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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, 
a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no 
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales 
como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no 
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica 
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en 
español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la 
economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y 
los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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El nuevo currículo para la Educación General Básica

Estructura curricular común a todas las áreas

Fundamentación del área de Ciencias Naturales

Integración de ciencias que tienen por ob-
jeto el estudio de la naturaleza mediante el 
método científico.

 Principio general

A la indagación y a la experimentación. 
Aprender del mundo que nos rodea. Cien-
cia experta y ciencia escolar.

 Enfoque del área

Los seres vivos y su ambiente, Cuerpo 
humano y salud, Materia y energía,
La Tierra y el universo, Ciencia en acción.

 Bloques curriculares

Los seres vivos  
y su ambiente

Cuerpo humano  
y salud

Materia  
y energía

La Tierra  
y el universo

Ciencia  
en acción

Necesidades y características  
de los seres vivos 

Reconocimiento  
del cuerpo humano

Características  
de la materia

Cambios y movimientos  
de la Tierra

Ciencia, tecnología  
y sociedad

Interacciones de los seres vivos  
y su ambiente

Hábitos  
de vida sana

Fuerzas y movimiento  
de los objetos

Recursos naturales

Energía, fuentes  
y manifestaciones

Bloques curriculares

Destrezas con criterios  
de desempeño

Perfil de salida de BGU

Objetivos  
generales del área

Objetivos  
generales del área por subnivel EGB/ 

nivel BGU (asignaturas)

Orientaciones  
para la enseñanza  

y el aprendizaje

Orientaciones  
para la evaluación



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

44

Objetivos generales del área de Ciencias Naturales*

Al término de la Educación General Básica, 
como resultado de los aprendizajes en el  

área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán ca-
paces de:

1 Desarrollar habilidades de pensamiento 
científico, a fin de lograr flexibilidad inte-
lectual, espíritu indagador y pensamiento 
crítico; demostrar curiosidad por explorar el 
medio que les rodea, y valorar la naturaleza 
como resultado de la comprensión de las 
interacciones entre los seres vivos y el am-
biente físico.

4 Integrar los conceptos de las ciencias bio-
lógicas, químicas, físicas, geológicas y astro-
nómicas, para comprender la ciencia, la tec-
nología y la sociedad, ligadas a la capacidad  
de inventar, innovar y dar soluciones a la cri-
sis socioambiental.

8 Comunicar información científica, resul-
tados y conclusiones de sus indagaciones 
a diferentes interlocutores, valiéndose de 
diversas técnicas y recursos, con aplicación 
de la argumentación crítica y reflexiva y la 
justificación con pruebas y evidencias.

10 Apreciar la importancia de la formación 
científica, los valores y actitudes propios del 
pensamiento científico, y adoptar una acti-
tud crítica y fundamentada ante los gran-
des problemas que hoy plantean las relacio-
nes entre ciencia y sociedad.

9 Comprender y valorar la historia del desa-
rrollo científico, tecnológico y cultural rela-
cionado con la acción que este ejerce en la 
vida personal y social.

2 Comprender el punto de vista de la ciencia 
sobre la naturaleza de los seres vivos, su di-
versidad, interrelaciones y evolución; sobre 
la Tierra, sus cambios y su lugar en el univer-
so, y sobre los procesos tanto físicos como 
químicos que se producen en los seres vivos 
y en la materia.

5 Resolver problemas de la ciencia median-
te el método científico, con la identifica-
ción de problemas, la búsqueda crítica de 
información, la elaboración de conjeturas, 
el diseño de actividades experimentales, 
el análisis y la comunicación de resultados 
confiables y éticos.

3 Reconocer y valorar los aportes de la ciencia 
para comprender los aspectos básicos de la 
estructura y el funcionamiento de su pro-
pio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 
promoción, protección y prevención de la 
salud integral.

6 Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramientas 
para la búsqueda crítica de información, el 
análisis y la comunicación de sus experien-
cias, y conclusiones sobre los fenómenos y 
hechos naturales y sociales.

7 Utilizar el lenguaje oral y el escrito con pro-
piedad, así como otros sistemas de nota-
ción y representación, cuando se requiera.

El texto de esta sección ha sido reproducido textualmente 
del Nuevo Currículo para la Educación General Básica, 
Ministerio de Educación, 2016.



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

55

CIENCIAS NATURALES

Objetivos del currículo de Ciencias Naturales 
para el subnivel Superior de EGB*

Al término de este subnivel, como resultado de 
los aprendizajes realizados en el área de Cien-

cias Naturales, los estudiantes serán capaces de:

10 O.CN.4.10. Utilizar el método científico 
para el desarrollo de habilidades de inves-
tigación científica que promuevan pensa-
miento crítico, reflexivo y creativo enfocado 
a la resolución de problemas.

El texto de esta sección ha sido reproducido textualmente 
del Nuevo Currículo para la Educación General Básica, 
Ministerio de Educación, 2016.

1 O.CN.4.1. Describir los tipos y caracte-
rísticas de las células, el ciclo celular, los 
mecanismos de reproducción celular y la 
constitución de los tejidos, que permiten 
comprender la compleja estructura y los 
niveles de organización de la materia viva.

5 O.CN.4.5. Identificar las principales relacio-
nes entre el ser humano y otros seres vivos 
que afectan su salud y la forma de controlar 
las infecciones a través de barreras inmuno-
lógicas naturales y artificiales. 

6 O.CN.4.6. Investigar en forma experimen-
tal el cambio de posición y velocidad de los 
objetos por acción de una fuerza; su esta-
bilidad o inestabilidad, y los efectos de la  
fuerza gravitacional. 

7 O.CN.4.7. Analizar la materia orgánica e 
inorgánica; establecer sus semejanzas y dife-
rencias según sus propiedades, e identificar 
al carbono como elemento constitutivo de 
las biomoléculas (carbohidratos, proteínas, 
lípidos y ácidos nucleicos). 

9 O.CN.4.9. Comprender la conexión entre la 
ciencia y los problemas reales del mundo, 
como un proceso de alfabetización cientí-
fica, para lograr en los estudiantes el interés 
hacia la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

8 O.CN.4.8. Investigar en forma documental 
la estructura y composición del universo, las 
evidencias geológicas y paleontológicas en 
los cambios de la Tierra y el efecto de los 
ciclos biogeoquímicos en el medio natural, 
a fin predecir el impacto de las actividades 
humanas e interpretar las consecuencias del 
cambio climático y el calentamiento global. 

2 O.CN.4.2. Describir la reproducción asexual 
y sexual en los seres vivos, y deducir su impor-
tancia para la supervivencia y diversidad de  
las especies. 

3 O.CN.4.3. Diseñar modelos representativos 
de los flujos de energía en cadenas y redes 
alimenticias, identificar los impactos de la 
actividad humana en los ecosistemas e in-
terpretar las principales amenazas. 

4 O.CN.4.4. Describir las etapas de la repro-
ducción humana como aspectos funda-
mentales para comprender la fecundación, 
la implantación, el desarrollo del embrión y 
el nacimiento, y analizar la importancia de 
la nutrición prenatal y de la lactancia. 
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Interpretación del currículo para el subnivel Básico Superior

Destrezas con criterios de desempeño deseables y criterios de evaluación

Educación General Básica Superior 8.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño
Indicadores  

para la evaluación del criterio

CN.4.1.1. Indagar y explicar las propiedades de los seres vivos, e inferir su importancia para el mantenimiento 
de la vida en la Tierra. I.CN.4.1.1. Analiza el nivel de complejidad de la materia viva y los organismos, 

en función de sus propiedades y niveles de organización. (J.3.)CN.4.1.2. Explorar e identificar los niveles de organización de la materia viva, de acuerdo con el nivel de 
complejidad. 

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio o de las TIC, y describir las características estructurales y 
funcionales de las células, y clasificarlas por su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células en función de sus 

características estructurales, funcionales y tipos, e identifica la contribución del 
microscopio para el conocimiento de citología. (J.3., I.2.)CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células animales y vegetales; reconocer sus 

diferencias, y explicar las características, funciones e importancia de los organelos.

CN.4.1.10. Observar y explicar en diferentes ecosistemas las cadenas, redes y pirámides alimenticias; 
identificar los organismos productores, consumidores y descomponedores, y analizar los efectos de la 
actividad humana sobre las redes alimenticias.

I.CN.4.3.1. Elabora la representación de una red alimenticia (por ejemplo 
el manglar) en la que se identifican cadenas alimenticias conformadas por 
organismos productores, consumidores y descomponedores. (J.3., J.4.)

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la reproducción humana; deducir su importancia como un 
mecanismo de perpetuación de la especie, y argumentar sobre la importancia de la nutrición prenatal y la 
lactancia.

I.CN.4.6.1. Entiende los riesgos de una maternidad/paternidad prematura 
según su proyecto de vida, partiendo del análisis de las etapas de la 
reproducción humana, la importancia del cuidado prenatal y la lactancia. (J.3., 
J.4., S.1.)CN.4.2.4. Indagar sobre la salud sexual en los adolescentes, y proponer un proyecto de vida satisfactorio y 

una vida libre de riesgos.

CN.4.2.5. Investigar en forma documental y registrar evidencias sobre las infecciones de transmisión sexual; 
agruparlas en virales, bacterianas y micóticas; inferir sus causas y consecuencias, y reconocer medidas de 
prevención. 

I.CN.4.6.2. Analiza desde diferentes fuentes (estadísticas actuales del país) 
las causas y consecuencia de infecciones de transmisión sexual, los tipos de 
infecciones (virales, bacterianas y micóticas), las medidas de prevención, su 
influencia en la salud reproductiva, y valora los programas y campañas de salud 
sexual del entorno. (J.3., J.4., S.1.)
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CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES

CN.4.3.1. Investigar en forma experimental y explicar la posición de un objeto respecto a una referencia; ejemplificar y 
medir el cambio de posición durante un tiempo determinado.

I.CN.4.8.1. Relaciona el cambio de posición de los objetos en función 
de las fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas (posición, rapidez, 
velocidad, magnitud, dirección y aceleración) que actúan sobre ellos. 
(J.3)

I.CN.4.8.2. Determina la velocidad que alcanza un objeto a partir de la 
relación entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido. (J.3.)

CN.4.3.2. Observar y analizar la rapidez promedio de un objeto en situaciones cotidianas que relacionan distancia y 
tiempo transcurrido.

CN.4.3.3. Analizar y describir la velocidad de un objeto con referencia a su dirección y rapidez, e inferir las 
características de la velocidad.

CN.4.3.4. Explicar, a partir de modelos, la magnitud y dirección de la fuerza, y demostrar el resultado acumulativo de 
dos o más fuerzas que actúan sobre un objeto al mismo tiempo.

CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de fuerzas equilibradas sobre un objeto en una superficie horizontal con mínima 
fricción y concluir que la velocidad de movimiento del objeto no cambia.

CN.4.3.6. Observar y analizar una fuerza no equilibrada y demostrar su efecto en el cambio de velocidad en un objeto.

CN.4.3.7. Explorar, identificar y diferenciar las fuerzas que actúan sobre un objeto estático.

CN.4.3.8. Experimentar y explicar la relación entre masa y fuerza, y la respuesta de un objeto en forma de aceleración.

CN.4.3.16. Diseñar una investigación experimental para analizar las características de la materia orgánica e inorgánica 
en diferentes compuestos, diferenciar los dos tipos de materia según sus propiedades e inferir la importancia de la 
química.

I.CN.4.11.1. Establece diferencias entre materia orgánica de la 
inorgánica en función de las características y propiedades que 
presentan, y relaciona la materia orgánica con las biomoléculas. (J.3.)

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el origen del universo, analizar la teoría del big bang y 
demostrarla en modelos actuales de la cosmología teórica. 

I.CN.4.12.1. Diferencia entre los componentes del universo (galaxias, 
planetas, satélites, cometas, asteroides, tipos de estrellas y sus 
constelaciones) de acuerdo con la estructura y origen que presentan, a 
partir del uso de diversos recursos de información. (J.3.)

I.CN.4.13.1. Determina desde la observación de modelos e 
información de diversas fuentes la interacción de los ciclos 
biogeoquímicos en un ecosistema y deduce los impactos que 
producirían las actividades humanas en estos espacios. (J.3., J.4.)

CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar la apariencia general de los planetas, satélites, 
cometas y asteroides, y elaborar modelos representativos del Sistema Solar. 

CN.4.4.7. Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo, y explicar la 
importancia de estos para el reciclaje de los compuestos que mantienen la vida en el planeta. 

CN.4.4.8. Explicar, con apoyo de modelos, la interacción de los ciclos biogeoquímicos en la biosfera (la litosfera, la 
hidrosfera y la atmósfera), e inferir su importancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico y los procesos vitales 
que tienen lugar en los seres vivos. 

CN.4.4.9. Indagar y destacar los impactos de las actividades humanas sobre los ciclos biogeoquímicos, y comunicar 
las alteraciones en el ciclo del agua debido al cambio climático. 

CN.4.5.1. Investigar en forma experimental el proceso de desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio, 
procesar evidencias, y analizar el aporte al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

CN.4.5.2. Planificar y ejecutar una investigación documental sobre la historia de la astronomía y los hitos más 
importantes de la exploración espacial, y comunicar sobre su impacto tecnológico. 

CN.4.5.6. Plantear problemas de salud sexual y reproductiva, relacionarlos con las infecciones de transmisión sexual, 
investigar las estadísticas actuales del país, identificar variables, comunicar los resultados, y analizar los programas de 
salud sexual y reproductiva. 
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Educación General Básica Superior 9.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño
Indicadores  

para la evaluación del criterio

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación experimental, y explicar las clases de tejidos animales y vegetales, 
diferenciándolos por sus características, funciones y ubicación.

I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células en función de sus 
características estructurales, funcionales y tipos e identifica las herramientas 
tecnológicas que contribuyen al conocimiento de la citología. (J.3., I.2.)

CN.4.1.11. Diseñar modelos representativos del flujo de energía en cadenas y redes alimenticias, explicar y 
demostrar el rol de los seres vivos en la trasmisión de energía en los diferentes niveles tróficos.
CN.4.1.12. Relacionar los elementos carbono, oxígeno y nitrógeno con el flujo de energía en las cadenas 
tróficas de los diferentes ecosistemas.

I.CN.4.3.2. Diseña modelos representativos sobre la relación que encuentra 
entre la conformación y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides 
alimenticias, el desarrollo de ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, 
nitrógeno) con el flujo de energía al interior de un ecosistema (acuático 
o terrestre); así como determina los efectos de la actividad humana en el 
funcionamiento del ecosistema manglar. (J.3., J.1.)

CN.4.5.8. Formular hipótesis e investigar en forma documental sobre el funcionamiento de la cadena trófica 
en el manglar, identificar explicaciones consistentes, y aceptar o refutar la hipótesis planteada.

CN.4.2.2. Investigar en forma documental y explicar la evolución de las bacterias y la resistencia a los 
antibióticos y deducir sus causas y las consecuencias de estas para el ser humano.

I.CN.4.5.1. Explica la evolución biológica a través de investigaciones guiadas 
sobre evidencias evolutivas, los principios de selección natural y procesos que 
generan la diversidad biológica. (J.3.)

CN.4.2.6. Explorar y describir la relación del ser humano con organismos patógenos que afectan a su salud, y 
ejemplificar las medidas preventivas que eviten el contagio y su propagación.

I.CN.4.7.12. Propone medidas de prevención (uso de antibióticos), contagio 
y propagación de bacterias, evolución y estructura, e identifica además otros 
organismos patógenos para el ser humano. (J.3., I.1.)

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la fuerza gravitacional de la Tierra y su efecto en los objetos sobre la 
superficie, e interpretar la relación masa-distancia según la ley de Newton.

I.CN.4.10.1. Establece las diferencias entre el efecto de la fuerza gravitacional 
de la Tierra con la fuerza gravitacional del Sol en relación con los objetos que los 
rodean, y fortalece su estudio con los aportes de verificación experimental a la 
ley de la gravitación universal. (J.3.)

CN.4.3.15. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la gravedad solar y las órbitas planetarias, y explicar 
sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

CN.4.5.4. Investigar en forma documental sobre el aporte del científico ecuatoriano Pedro Vicente 
Maldonado en la verificación experimental de la ley de la gravitación universal, comunicar sus conclusiones y 
valorar su contribución.
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CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES

CN.4.4.2. Indagar, con uso de las TIC, modelos y otros recursos, la configuración y forma de las galaxias y los tipos 
de estrellas; describir y explicar el uso de las tecnologías digitales y los aportes de astrónomos y físicos para el 
conocimiento del universo.

I.CN.4.12.2. Infiere la importancia del desarrollo de la astronomía 
a partir de la explicación de la configuración del universo (galaxias, 
planetas, satélites, cometas, asteroides, tipos de estrellas y sus 
constelaciones), su origen y fenómenos astronómicos, apoyándose en la 
investigación y uso de medios tecnológicos. (J.3.)

CN.4.4.4. Observar en el mapa del cielo la forma y ubicación de las constelaciones, y explicar sus evidencias 
sustentadas en teorías y creencias, con un lenguaje pertinente y modelos representativos.

CN.4.4.5. Describir la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, y distinguir los fenómenos astronómicos que se 
producen en el espacio.

CN.4.4.6. Reconocer, con uso de las TIC y otros recursos, los diferentes tipos de radiaciones del espectro 
electromagnético, y comprobar experimentalmente, a partir de la luz blanca, la mecánica de formación del arcoíris.

CN.4.3.17. Indagar sobre el elemento carbono, caracterizarlo según sus propiedades físicas y químicas, y relacionarlo 
con la constitución de objetos y seres vivos.

I.CN.4.11.1. Determina las características y propiedades de la materia 
orgánica e inorgánica en diferentes tipos de compuestos, y reconoce 
al carbono como elemento fundamental de las biomoléculas y su 
importancia para los seres vivos. (J.3.)

CN.4.4.10. Investigar en forma documental sobre el cambio climático y sus efectos en los casquetes polares, nevados 
y capas de hielo; formular hipótesis sobre sus causas, y registrar evidencias sobre la actividad humana y el impacto de 
esta en el clima.

I.CN.4.13.2. Analiza los efectos de la alteración de las corrientes marinas 
en el cambio climático, y a su vez, el impacto de las actividades humanas 
en los ecosistemas y la sociedad, apoyando su estudio en la revisión de 
diversas fuentes. (J.3., I.4.)CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar los factores que afectan a las corrientes marinas, 

como la de Humboldt y El Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida marina y la industria pesquera.

CN.4.4.12. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, los biomas del mundo, y describirlos tomando en cuenta su 
ubicación, clima y biodiversidad. I.CN.4.4.1. Identifica, desde la observación de diversas fuentes, 

los ecosistemas de Ecuador y biomas del mundo, en función de la 
importancia, ubicación geográfica, clima y biodiversidad que presentan.  
(J.3., J.1.)
I.CN.4.3.3. Formula hipótesis pertinentes sobre el impacto de la 
actividad humana en la dinámica de los ecosistemas y en la relación 
clima-vegetación. (J.3., J.2.)

CN.4.4.13. Elaborar y ejecutar un plan de investigación documental sobre los ecosistemas de Ecuador; diferenciarlos 
por su ubicación geográfica, clima y biodiversidad; destacar su importancia, y comunicar sus hallazgos por diferentes 
medios.

CN.4.5.9. Indagar sobre el viaje de Alexander von Humboldt a América y los aportes de sus descubrimientos, e 
interpretar sus resultados acerca de las relaciones clima-vegetación.
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Educación General Básica Superior 10.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño
Indicadores  

para la evaluación del criterio

CN.4.1.6. Analizar el proceso del ciclo celular e investigar experimentalmente los ciclos celulares mitótico y 
meiótico, describirlos y establecer su importancia en la proliferación celular y en la formación de gametos.

I.CN.4.2.2. Diferencia la reproducción sexual de la asexual y determina la 
importancia para la supervivencia de diferentes especies. (J.3., S.1.)

CN.4.1.8. Usar modelos y describir la reproducción sexual en los seres vivos, y deducir su importancia para la 
supervivencia de la especie.

CN.4.1.9. Usar modelos y describir la reproducción asexual en los seres vivos, identificar sus tipos y deducir su 
importancia para la supervivencia de la especie.

CN.4.1.7. Analizar los niveles de organización y diversidad de los seres vivos, y clasificarlos en grupos 
taxonómicos, de acuerdo con las características observadas a simple vista y las invisibles para el ojo humano.

I.CN.4.1.2. Clasifica seres vivos según criterios taxonómicos dados (dominio 
y reino), y establece relación entre el grupo taxonómico y los niveles de 
organización que presenta y su diversidad. (J.3., I.2.)

CN.4.2.3. Explicar, con apoyo de modelos, el sistema inmunitario, identificar las clases de barreras 
inmunológicas, interpretar los tipos de inmunidad que presenta el ser humano e inferir sobre la importancia 
de la vacunación.

I.CN.4.7.2. Propone medidas de prevención (uso de antibióticos) contagio y 
propagación de las bacterias, en función del conocimiento de su estructura, 
evolución y la comprensión de la función del sistema inmunitario y barreras 
inmunológicas (primarias, secundarias y terciarias), y los tipos de inmunidad 
(natural, artificial, activa y pasiva). (J.3., I.1.)

CN.4.2.7. Describir las características de los virus, indagar las formas de transmisión y comunicar las medidas 
preventivas, por diferentes medios.

I.CN.4.7.1. Propone medidas de prevención (uso de vacunas), contagio y 
propagación de los virus en función de sus características, la estructura, las 
formas de transmisión, y reconoce otros organismos patógenos que afectan al 
ser humano (hongos ectoparásitos y endoparásitos). (J.3., I.1.)

CN.4.3.9. Experimentar con la densidad de objetos sólidos, líquidos y gaseosos, al pesar, medir y registrar los 
datos de masa y volumen, y comunicar los resultados.

I.CN.4.9.1. Determina la relación entre densidad de objetos (sólidos, líquidos y 
gaseosos), la flotación o hundimiento de objetos, y el efecto de la presión sobre 
los fluidos (líquidos y gases). (J.3.)

CN.4.3.10. Explicar la presión sobre los fluidos y verificar experimentalmente el principio de Pascal en el 
funcionamiento de la prensa hidráulica.

CN.4.3.11. Observar a partir de una experiencia y explicar la presión atmosférica, e interpretar su variación 
respecto a la altitud.

CN.4.3.12. Explicar, con apoyo de modelos, la presión absoluta en relación con la presión atmosférica, e 
identificar la presión manométrica. I.CN.4.9.2. Explica con lenguaje claro y pertinente el efecto de la presión 

atmosférica sobre diferentes objetos (sólidos, líquidos y gases), sus aplicaciones, 
y la relación con la presión absoluta y la presión manométrica. (J.3., I.3.)CN.4.3.13. Diseñar un modelo que demuestre el principio de Arquímedes; inferir el peso aparente de un 

objeto, y explicar la flotación o hundimiento de un objeto en relación con la densidad.
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CN.4.3.18. Explicar el papel del carbono como elemento base de la química de la vida e identificarlo en las 
biomoléculas.

I.CN.4.11.2. Establece la importancia del carbono (propiedades 
físicas y químicas) como elemento constitutivo de las biomoléculas, 
y su importancia para los seres vivos desde la comprensión de sus 
características y propiedades físicas y químicas. (J.3.)

CN.4.3.19. Indagar experimentalmente; analizar y describir las características de las biomoléculas, y relacionarlas con 
las funciones en los seres vivos.

CN.4.4.14. Indagar en forma documental sobre la historia de la vida en la Tierra, explicar los procesos por los cuales 
los organismos han ido evolucionando e interpretar la complejidad biológica actual. I.CN.4.14.1. Explica, desde el estudio de teorías y análisis de evidencias, 

el movimiento de placas tectónicas, su relación con los procesos de 
erupciones volcánicas, e infiere los efectos en el clima y la distribución de 
organismos en los ecosistemas. (J.3., J.1.)

I.CN.4.5.1. Analiza los procesos y cambios evolutivos en los seres vivos 
como efecto de la selección natural y de eventos geológicos a través de 
la descripción de evidencias como registros fósiles, deriva continental y la 
extinción masiva de la especies. (J.3.)

CN.4.1.16. Analizar e identificar situaciones problemáticas sobre el proceso evolutivo de la vida en relación con los 
eventos geológicos, e interpretar los modelos teóricos del registro fósil, la deriva continental y la extinción masiva de 
especies.

CN.4.4.16. Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los movimientos de las placas tectónicas, e 
inferir sus efectos en los cambios en el clima y en la distribución de los organismos.

CN.4.5.7. Diseñar y ejecutar un plan de investigación documental, formular hipótesis sobre los efectos de las 
erupciones volcánicas en la corteza terrestre, contrastarla con los resultados y comunicar sus conclusiones.

CN.4.4.15. Formular hipótesis e investigar en forma documental los procesos geológicos y los efectos de las cinco 
extinciones masivas ocurridas en la Tierra, relacionarlas con el registro de los restos fósiles y diseñar una escala de 
tiempo sobre el registro paleontológico de la Tierra.

I.CN.4.5.2. Infiere la importancia del estudio de los procesos 
geológicos y sus efectos en la Tierra, en función del análisis de las eras 
y épocas geológicas de la Tierra, determinadas a través del fechado 
radiactivo y sus aplicaciones. (J.3.)

CN.4.5.3. Planificar y ejecutar un proyecto de investigación documental sobre el fechado radioactivo de los cambios 
de la Tierra a lo largo del tiempo, inferir sobre su importancia para la determinación de las eras o épocas geológicas de 
la Tierra y comunicar de manera gráfica sus resultados.

CN.4.4.17. Indagar sobre la formación y el ciclo de las rocas, clasificarlas y describirlas de acuerdo con los procesos de 
formación y su composición.

I.CN.4.14.2. Explica el proceso de formación de las rocas y su relación 
con los procesos eruptivos en la corteza terrestre. (J.3.)

CN.4.1.17. Indagar sobre las áreas protegidas del país, ubicarlas e interpretarlas como espacios de conservación de la 
vida silvestre, de investigación y educación.

I.CN.4.4.1. Identifica desde la observación de diversas fuentes los 
ecosistemas de Ecuador y/o biomas del mundo en función de la 
importancia, ubicación geográfica, el clima y la biodiversidad que 
presentan. (J.3., J.1.)
I.CN.4.4.2. Argumenta, desde la investigación de diferentes fuentes, la 
importancia de las áreas protegidas como mecanismo de conservación 
de la vida silvestre, de investigación y educación, deduciendo el 
impacto de la actividad humana en estos ecosistemas y proponiendo 
medidas para su protección y conservación. (J.3., J.1., I.1)

CN.4.1.13. Analizar e inferir los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas, establecer sus consecuencias 
y proponer medidas de cuidado del ambiente.
CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las causas de los impactos de las actividades humanas 
en los hábitats, inferir sus consecuencias y discutir los resultados.
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UNIDAD 1
Prueba diagnóstica

CIENCIAS NATURALES

Prueba diagnóstica1
Sugerencias para la evaluación

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
del proceso de aprendizaje, que permite determi-
nar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sirven 
para plantear estrategias de refuerzo y encamina 
los horizontes pedagógicos. Proponga activida-
des de refuerzo a los estudiantes que presentaron 
mayor dificultad en esta evaluación y actividades 
de profundización a aquellos que demostraron 
un mejor desempeño. 

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados.

e. Esta evaluación permitirá evaluar los conoci-
mientos previos de los estudiantes en relación 
con los organismos unicelulares y multicelulares, 
las propiedades, características y niveles de orga-
nización de los seres vivos, la reproducción sexual 
y asexual; y las generalidades del movimiento de 
los objetos.

A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

1212

UNIDAD

CIENCIAS NATURALES

Prueba diagnóstica1

2. Relaciona las propiedades de los seres vivos 
con su descripción.

3. Identifica a qué nivel de organización corres-
ponden las siguientes imágenes. 

8. Identifica los enunciados con la ley de New-
ton correspondiente:
a. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre 

un segundo cuerpo, el segundo cuerpo 
ejerce una fuerza de igual magnitud y 
dirección opuesta sobre el primero.

b. Un cuerpo permanece en reposo o mo-
viéndose a velocidad constante hasta 
que sea obligado a cambiar su estado 
de movimiento por fuerzas externas.

c. La aceleración de un cuerpo es direc-
tamente proporcional a la fuerza neta 
que se aplica sobre él e inversamente 
proporcional a su masa.

4. Compara en un diagrama de Venn entre re-
producción sexual y asexual.

6. Enumera los tipos de alimentos de acuerdo 
con su función.

1

2

3

1. Indica una diferencia entre organismos unice-
lulares y multicelulares.

5. Describe las características de un organismo 
autótrofo.

I. Homeostasis a. Respuesta a estímulos

II. Irritabilidad
b. Desplazamiento de 

un punto a otro

III. Movimiento
c.  Acumulación de 

materia

IV. Desarrollo y 
crecimiento

d. Equilibrio interno

Reproducción sexual

Reproducción asexual

7. Completa la siguiente tabla con las unidades 
SI para las siguientes magnitudes: 

Longitud

Masa

SM
 E

di
ci

on
es
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Propósito de la unidad

E l estudiante será capaz de reconocer los dife-
rentes tipos de tejidos que se puede encontrar 

tanto en los organismos vegetales como en los or-
ganismos animales. Se analizarán las características 
y funciones de cada uno de ellos y se establecerán 
comparaciones. Todo este proceso estará apoyado 
con actividades experimentales en las cuales se po-
drán desarrollar destrezas tanto en la preparación 
de placas como en la observación al microscopio. 
Luego, se desarrollarán los contenidos que permi-
tan al estudiante identificar los diferentes elementos 
presentes en los ecosistemas, su función y la forma 
como se establecen relaciones que permiten una 
convivencia armónica y equilibrada, además se ana-
lizará cómo las actividades humanas pueden alterar 
este equilibrio. Se hará especial énfasis en cómo la 
materia y la energía fluyen a través de los elementos 
presentes en los ecosistemas, y se valorará el papel 
que cada organismo desempeña. Se busca que el 
estudiante sea capaz de diseñar modelos que repre-
senten las cadenas alimenticias en los ecosistemas, 
así como el desarrollo de los ciclos de la materia. 

Finalmente, se familiarizará al estudiante con el 
ecosistema manglar como un ejemplo de ecosis-
tema acuático y se analizará cómo ocurre el flujo 
de energía en este. Si bien es cierto que el estudio 
de este ecosistema va a estar dirigido hacia las ca-
denas alimenticias que ahí ocurren, será muy im-
portante conseguir que el estudiante valore este 
ecosistema, comprenda lo importante que es para 
el desarrollo y mantenimiento de especies únicas, y 
que desarrolle un sentido de pertenencia y deseo 
de conservación.

Cultura del Buen Vivir

La naturaleza nos brinda ejemplos de convi-
vencia perfecta, cada tejido, cada organismo 
cumple con una función que aporta signifi-
cativamente al desarrollo de todas las activi-
dades. Es nuestra responsabilidad lograr que 
estos procesos se den sin alteraciones, para 
lo cual requeriremos persistencia.

 Valor: Responsabilidad/Persistencia

Se espera que el estudiante valore los pro-
cesos que ocurren en la naturaleza y que 
de una manera responsable cuide de sí 
mismo, de los demás y de su entorno; más 
allá de lo que en ocasiones las situaciones 
lo permiten.

 Compromiso a lograr

1
UNIDAD

Conocimientos de la unidad

Flujo de materia:  
ciclos de los bioelementos

Fauna: 
tejidos animales 

Flujo de energía:  
cadenas alimenticias. 

Niveles tróficos 

Flora:  
tejidos vegetales 

Ecosistemas
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Planificación microcurricular

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación 
experimental, y explicar las clases de tejidos 
animales y vegetales, diferenciándolos por sus 
características, funciones y ubicación.

CN.4.1.11. Diseñar modelos representativos 
del flujo de energía en cadenas y redes 
alimenticias, y explicar y demostrar el rol de los 
seres vivos en la trasmisión de energía en los 
diferentes niveles tróficos.

CN.4.1.12. Relacionar los elementos carbono, 
oxígeno y nitrógeno con el flujo de energía 
en las cadenas tróficas de los diferentes 
ecosistemas. 

CN.4.5.8. Formular hipótesis e investigar en 
forma documental sobre el funcionamiento 
de la cadena trófica en el manglar, identificar 
explicaciones consistentes, y aceptar o refutar 
la hipótesis planteada

CE.CN.4.2. Ejemplifica la complejidad de los seres vivos 
(animales y vegetales) a partir de la diferenciación de los 
tejidos que los conforman.

CE.CN.4.3. Diseña modelos representativos sobre 
la relación que encuentra entre la conformación 
y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides 
alimenticias, el desarrollo de ciclos de los bioelementos 
(carbono, oxígeno, nitrógeno) con el flujo de energía en 
un ecosistema (acuático o terrestre); así como determina 
los efectos de la actividad humana en el funcionamiento 
del ecosistema manglar.

ACP. Revisar con los estudiantes los conceptos de la célula y los 
niveles de organización.

R.   ¿Por qué las células al unirse pueden generar otros niveles de 
organización que cumplen con funciones más específicas?

C.   Elaborar una tabla de resumen en donde se presenten los 
diferentes tipos de tejidos vegetales y animales, su ubicación y 
función.

A.   Buscar y leer artículos sobre el reemplazo de tejidos a partir del 
desarrollo de estos de forma artificial.

ACP. Identificar los factores bióticos y abióticos en un ecosistema. 
Realizar un crucigrama donde se trabajen los siguientes 
términos: hábitat, nicho ecológico, poblaciones, comunidades.

R.   ¿De qué manera se puede comprobar la ley de la conservación 
de la masa y la energía en los procesos que ocurren en los 
ecosistemas?

C.   Dibujar cadenas alimenticias y reconocer los tipos de 
organismos, el nivel trófico y la dirección en la que fluye la 
energía. Explicar de forma escrita cómo los ciclos de la materia 
permiten que los elementos recirculen en los ecosistemas.

A.   Identificar la biomasa como una sustancia que puede ser 
utilizada como combustible. 

ACP. Observar imágenes sobre el curso de los ríos hasta desembocar 
en el mar.

R.    ¿Qué importancia tienen los manglares en el mantenimiento de 
especies?

C.   Indagar sobre las especies que viven en los manglares. 
Esquematizar cadenas alimenticias propias de este ecosistema.

A.    Reconocer los peligros que enfrentan los manglares e identificar 
estrategias que puedan aportar a su protección.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Microscopio	óptico
•	 Placas	preparadas
•	 Material	de	laboratorio	
•	 Recursos	multimedia
•	 Internet
•	 Cámara	fotográfica	
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina

• I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células 
en función de sus características estructurales, 
funcionales y tipos e identifica las herramientas 
tecnológicas que contribuyen al conocimiento de la 
citología. (J.3., I.2.)

•	 I.CN.4.3.1. Elabora la representación de una red 
alimenticia (por ejemplo, el manglar) en la que 
se identifican cadenas alimenticias conformadas 
por organismos productores, consumidores y 
descomponedores. (J.3., J.4.)

Técnica
Informe de laboratorio 

Instrumento de evaluación
Trabajos prácticos
1. Observación de tejidos
2. Productividad bruta y neta
 
Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 9 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: UNO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: 34 TIEMPO:  90 MINUTOS C/U

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: NIVELES DE ORGANIZACIóN EN LOS SERES VIVOS y SU INTERACCIóN CON EL AMBIENTE
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Los seres vivos y su ambiente. Ciencia en acción

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Responsabilidad/ Persistencia 

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, 
que permiten comprender la compleja estructura y los niveles de organización de la materia viva. Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes alimenticias, 
identificar los impactos de la actividad humana en los ecosistemas e interpretar las principales amenazas.

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación 
experimental, y explicar las clases de tejidos 
animales y vegetales, diferenciándolos por sus 
características, funciones y ubicación.

CN.4.1.11. Diseñar modelos representativos 
del flujo de energía en cadenas y redes 
alimenticias, y explicar y demostrar el rol de los 
seres vivos en la trasmisión de energía en los 
diferentes niveles tróficos.

CN.4.1.12. Relacionar los elementos carbono, 
oxígeno y nitrógeno con el flujo de energía 
en las cadenas tróficas de los diferentes 
ecosistemas. 

CN.4.5.8. Formular hipótesis e investigar en 
forma documental sobre el funcionamiento 
de la cadena trófica en el manglar, identificar 
explicaciones consistentes, y aceptar o refutar 
la hipótesis planteada

CE.CN.4.2. Ejemplifica la complejidad de los seres vivos 
(animales y vegetales) a partir de la diferenciación de los 
tejidos que los conforman.

CE.CN.4.3. Diseña modelos representativos sobre 
la relación que encuentra entre la conformación 
y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides 
alimenticias, el desarrollo de ciclos de los bioelementos 
(carbono, oxígeno, nitrógeno) con el flujo de energía en 
un ecosistema (acuático o terrestre); así como determina 
los efectos de la actividad humana en el funcionamiento 
del ecosistema manglar.

ACP. Revisar con los estudiantes los conceptos de la célula y los 
niveles de organización.

R.   ¿Por qué las células al unirse pueden generar otros niveles de 
organización que cumplen con funciones más específicas?

C.   Elaborar una tabla de resumen en donde se presenten los 
diferentes tipos de tejidos vegetales y animales, su ubicación y 
función.

A.   Buscar y leer artículos sobre el reemplazo de tejidos a partir del 
desarrollo de estos de forma artificial.

ACP. Identificar los factores bióticos y abióticos en un ecosistema. 
Realizar un crucigrama donde se trabajen los siguientes 
términos: hábitat, nicho ecológico, poblaciones, comunidades.

R.   ¿De qué manera se puede comprobar la ley de la conservación 
de la masa y la energía en los procesos que ocurren en los 
ecosistemas?

C.   Dibujar cadenas alimenticias y reconocer los tipos de 
organismos, el nivel trófico y la dirección en la que fluye la 
energía. Explicar de forma escrita cómo los ciclos de la materia 
permiten que los elementos recirculen en los ecosistemas.

A.   Identificar la biomasa como una sustancia que puede ser 
utilizada como combustible. 

ACP. Observar imágenes sobre el curso de los ríos hasta desembocar 
en el mar.

R.    ¿Qué importancia tienen los manglares en el mantenimiento de 
especies?

C.   Indagar sobre las especies que viven en los manglares. 
Esquematizar cadenas alimenticias propias de este ecosistema.

A.    Reconocer los peligros que enfrentan los manglares e identificar 
estrategias que puedan aportar a su protección.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Microscopio	óptico
•	 Placas	preparadas
•	 Material	de	laboratorio	
•	 Recursos	multimedia
•	 Internet
•	 Cámara	fotográfica	
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina

• I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células 
en función de sus características estructurales, 
funcionales y tipos e identifica las herramientas 
tecnológicas que contribuyen al conocimiento de la 
citología. (J.3., I.2.)

•	 I.CN.4.3.1. Elabora la representación de una red 
alimenticia (por ejemplo, el manglar) en la que 
se identifican cadenas alimenticias conformadas 
por organismos productores, consumidores y 
descomponedores. (J.3., J.4.)

Técnica
Informe de laboratorio 

Instrumento de evaluación
Trabajos prácticos
1. Observación de tejidos
2. Productividad bruta y neta
 
Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Sugerencias didácticas

Explora

Lea en voz alta la sección Explora y pida a algunos 
estudiantes que resuelvan las preguntas.  Para fina-
lizar, proponga una consulta sobre la piel artificial y 
sus aplicaciones. 

Conoce y amplía

Entablar un debate posterior a un proceso de inda-
gación y lectura de información, para lo cual:

a. Formar dos grupos con sus estudiantes para 
tratar el tema de la ‘elaboración de tejidos en el 
laboratorio’; un grupo presentará argumentos a 
favor y otro grupo, en contra. Los argumentos 
deben estar orientados hacia los beneficios y 
las implicaciones sociales y éticas.

b. Socialice con sus estudiantes el tiempo de in-
tervención fijado para exponer sus argumen-
tos, el número de réplicas y contrarréplicas, y el 
tiempo para esas intervenciones.

c. Realice el debate y permita que lleguen a una 
reflexión final frente a este tema.

Fabricación de tejidos: la ingeniería de los tejidos 
es una rama interdisciplinaria que ha logrado al-
canzar éxito en la construcción de tejidos en un 
laboratorio. Es importante analizar los beneficios e 
implicaciones sociales y éticas de esta práctica.

Ampliación conceptual
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CIENCIAS NATURALES

1717

CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Revise con sus estudiantes las características de las 
células eucariotas y las diferencias entre las animales 
y vegetales, podría hacerlo como una lluvia de ideas 
con todo el grupo. Otra estrategia podría ser entre-
garles diagramas donde se presenten los perfiles de 
los dos tipos de células, con el objetivo de que ellos 
los reconozcan y rotulen sus partes principales. 

Haga que sus estudiantes realicen un diagrama de la 
estructura de un tejido, solicite que el diagrama ten-
ga título y estén debidamente rotuladas sus partes.

Trabaje con sus alumnos el concepto del enunciado 
‘origen embrionario común’, para facilitar la com-
prensión de la formación de los tejidos.

Solicite a sus estudiantes que enumeren la compo-
sición de la matriz extracelular y que señalen sus 
propiedades. 

Realice una comparación entre diferentes tejidos 
vegetales en donde se puedan observar diferentes 
células y distribución. Se pueden usar imágenes de 
libros o del internet. Haga que sus estudiantes tabu-
len la información en un diagrama de Venn.

Pida a los estudiantes que citen ejemplos de teji-
dos que se encuentran en los vegetales, y a partir 
de ellos diferencie entre células vivas y muertas que 
forman parte de los tejidos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumnoLibro del alumno

Lleve a los estudiantes al jardín, pídales que 
observen diferentes plantas. Podrían bus-
car plantas con tejido epitelial cubierto de 
vellosidades, tejido epitelial de las plantas 
suculentas, tejido epitelial liso y brillante, te-
jido epitelial rugoso, entre otros. Haga que 
elaboren fichas de observación que tomen 
en cuenta los siguientes aspectos:

•	 Observación	 de	 las	 características	 del	
tejido que las recubre: solicíteles que 
describan su color, aspecto, textura, 
pueden incluir fotografías. 

•	 Comportamiento	 frente	 al	 contacto	
con agua: pídales que con un frasco la-
vador (piseta) coloquen agua en la su-
perficie de las hojas y que describan lo 
que sucede. 

•	 Identificación	 de	 tejidos:	 haga	 que	 sus	
estudiantes identifiquen en las diferen-
tes plantas la ubicación de los tejidos es-
tudiados. Oriénteles para que ubiquen 
los brotes (tejido meristemático), las 
hojas (tejido fundamental) y los tallos 
(tejido conductor), principalmente.

•	 Para	 finalizar,	 permita	 que	 los	 grupos	
compartan las fichas de observación y  
se retroalimenten entre sí.

 Actividades colaborativas
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

1
UNIDAD

Pida a sus estudiantes que propongan una forma de 
observar hojas con estomas abiertos y con estomas 
cerrados, ¿qué tipo de tratamiento deberían recibir 
las plantas? ¿De qué manera se podría realizar esta 
actividad sin que las plantas se mueran? ¿Qué res-
ponsabilidad se tiene frente al uso de las muestras 
de seres vivos en nuestras actividades prácticas? 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Realice la actividad de observación de estomas 
en grupos y pida un informe de laboratorio de 
la actividad práctica, que incluya los siguientes 
puntos: objetivo, marco teórico, materiales, 
procedimiento, observaciones, conclusiones. 
Entregue con anticipación la rúbrica de evalua-
ción a sus estudiantes para que sepan lo que se 
espera del trabajo.

Pida a sus estudiantes que relacionen el proce-
so de fotosíntesis con el intercambio de gases 
que debe ocurrir en las plantas, pídales que ex-
pliquen qué papel cumple el tejido epitelial y 
los estomas en este intercambio. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Solicite a sus estudiantes utilizar un diagrama de 
Venn para comparar entre el xilema y el floema, es 
importante que distingan el tipo de sustancias que 
transporta cada uno de ellos.

Trabaje con sus estudiantes sobre las características 
de las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, 
active sus conocimientos previos, puede realizar in-
dagación en libros e internet. Prepare una hoja de 
trabajo donde se destaquen las principales propie-
dades. Solicite que utilicen como modelos plantas 
locales como el maíz o el fréjol. 

Facilite a sus estudiantes placas preparadas de teji-
do conductor en plantas monocotiledóneas y dico-
tiledóneas, haga que las observen al microscopio y 
que establezcan las diferencias en cuanto a la distri-
bución de los haces vasculares.

Coloque tallos de apio en un vaso con agua previa-
mente tinturada con colorante rojo o azul. Deje por 
unos 15 minutos, y luego saque el tallo de apio y 
pida a sus estudiantes que realicen un corte con un 
bisturí a lo ancho sacando un corte de unos 3 mm. 
Observe el corte en un microscopio de disección, 
identifique el xilema, justifique su elección.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Ampliación conceptual

Plantas vasculares y no vasculares: la ausencia de 
tejido vascular no permite un desarrollo mayor de 
ciertos tipos de plantas y estas crecen pegadas al 
suelo. Los musgos y las hepáticas son plantas no 
vasculares, en tanto que los helechos son plantas 
vasculares pero no tienen semillas ni flores.  

Pida a sus estudiantes que traigan muestras 
de musgos, hepáticas y hojas de helechos 
que se encuentren secas. Los musgos y las 
hepáticas se desarrollan en zonas húmedas 
de los jardines y bosques. 

Haga que sus estudiantes observen las 
muestras en el microscopio de disección 
y que identifiquen sus estructuras. Solici-
te que realicen gráficos correspondientes 
a las observaciones, debidamente rotula-
dos. Para la identificación se puede usar un  
atlas botánico o internet. Recuerde que las 
hojas de los helechos se denominan fron-
das y se pueden observar esporas en la par-
te de atrás. 

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Explique a sus estudiantes que en la placa de las raí-
ces de la cebolla están observando células que se 
encuentran en proceso de reproducción y que se 
pueden distinguir diferentes estadios de la división 
celular. Esto es evidente, ya que podrán observar 
células con un núcleo difuso, cromosomas visibles 
en unos casos alineados en el ecuador de la célula y 
en otros casos dirigiéndose hacia los polos, células 
con dos núcleos separados, lo que corresponde a 
diferentes fases de un proceso denominado mitosis.

Organice con sus estudiantes una visita a un vivero 
cercano o un jardín botánico, coordine con anti-
cipación que las personas encargadas puedan dar 
explicaciones sobre los diferentes métodos que 
aplican para obtener nuevas plantas, que no sea a 
partir de semillas. Haga que sus alumnos registren la 
información, solicíteles que hagan una lista de plan-
tas que se pueden obtener por técnicas de propa-
gación vegetativa y cuáles por semillas. 

Trabaje con sus estudiantes el concepto de ’sustan-
cia indicadora’, use como ejemplo el lugol como 
indicador de presencia de almidón, el cual tomará 
un color violeta negruzco en caso de ser positiva la 
reacción. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Pida a sus estudiantes que indaguen respecto a la 
estructura, la función y el pigmento que contiene 
el cloroplasto, y que realicen un diagrama con sus 
partes rotuladas. Insista que el cloroplasto es un or-
ganelo exclusivo de la célula vegetal.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Pida a sus estudiantes que en cajas petri co-
loquen pequeños trozos de yuca, papa y za-
nahoria blanca, que añadan gotas de lugol y 
registren sus observaciones; podrían tomar 
otras partes de la planta como un trozo de 
hoja o de tallos, colocar el lugol y observar 
la diferencia. 

Organice a sus estudiantes en grupos y pro-
véales de partes de las plantas que conten-
gan los tres tipos de tejido fundamental. 
Haga que los observen y los clasifiquen ba-
sados en las características que se presen-
tan en el texto. Permita que socialicen sus 
apreciaciones.

 Actividades colaborativas

En el siguiente link: http://bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/cien-
cia3/157/htm/sec_6.htm encontrará un 
documento detallado y muy profundo so-
bre la propagación vegetativa que le puede 
ser de utilidad para orientar a sus alumnos.

 Actividades TIC



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

2424

Libro del alumno

Estructure una tabla para que los estudiantes la 
completen, en donde se presenten los diferentes 
tipos de tejido animal; solicite que se señale la fun-
ción principal, ubicación y características de las cé-
lulas que los conforman. 

Solicite a sus estudiantes que indaguen respecto a 
los otros tipos de tejido conectivo que se conocen, 
aparte de los presentados en el texto. Solicíteles 
que realicen un póster en donde presenten en un 
organizador gráfico todos los tejidos conectivos, su 
ubicación, función e imágenes. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

En el siguiente enlace se encuentra una 
completa serie de imágenes de los diferen-
tes tipos de tejidos animales, este recurso 
puede ser útil si se trabaja con un grupo 
pequeño de ellos para que los estudiantes 
puedan usarlas como patrón de identifica-
ción cuando hacen observación de placas al 
microscopio o para realizar comparaciones 
y caracterizaciones. 

http://didactalia.net/comunidad/mate-
rialeducativo/recurso/tejidos-animales/
25b831aa-b7d1-4b94-80f0-e48072de32ff

 Actividades TIC
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

1. Haga que sus estudiantes modelen con 
arcilla o plastilina una neurona, una fibra 
muscular y una célula epitelial, rotulen sus 
partes, y señalen su estructura y diferen-
cias. Pídales que tomen en cuenta la rela-
ción de tamaños entre estas tres células.

2. Organice grupos de estudiantes, solicí-
teles que traigan un ala de pollo cruda. 
Provéales del material necesario para ha-
cer un reconocimiento de esta pieza de 
carnicería: bandeja, tijeras, pinzas y agujas 
de disección. Solicite que identifiquen el 
tejido epitelial, el tejido muscular y el te-
jido conectivo, así como sus tipos: óseo, 
cartilaginoso y adiposo. 

3. Organice grupos de trabajo de tres o cua-
tro personas. Solicite que elijan al menos 
a cuatro personas deportistas y realicen 
entrevistas sobre qué conocen acerca de  
los calambres, por qué ocurren, cuándo 
piensan que ocurren, qué hacen para evi-
tarlos, y qué recomendaciones han recibi-
do para aliviarlos o eliminarlos. Es necesa-
rio que se realice la batería de preguntas 
con anticipación. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Provea a sus alumnos de placas preparadas de san-
gre; coloquen las placas al microscopio para que 
observen y distingan los glóbulos rojos, los glóbulos 
blancos y las plaquetas. Haga notar a sus estudian-
tes que no todos los glóbulos blancos son iguales.

Nota al profesor: recuerde que hay recomen-
daciones estrictas frente al no uso de fluidos cor-
porales en los ámbitos escolares, la manipulación 
de los fluidos debe realizarse por personas ca-
pacitadas, contando con el material adecuado y, 
sobre todo, con la infraestructura necesaria para  
desechar de forma adecuada los materiales que se 
encuentran contaminados. 

Solicite a sus alumnos que indaguen sobre la vita-
mina K, sus características, fuentes y su importan-
cia en los procesos de coagulación. Los estudiantes 
pueden elaborar un tríptico o un póster. 

Realice una batería de preguntas para orientar a sus 
alumnos en la búsqueda de información acerca de 
las diferencias en las cantidades de glóbulos rojos 
que tienen las personas que habitan a nivel del mar 
y las que viven en zonas de altitud, a qué se debe 
está diferencia y qué implicaciones tiene esto. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Pida a sus estudiantes que resuman las fun-
ciones que cumple el tejido adiposo y su 
importancia. Pida que cada uno de ellos lo 
haga como siente que aprende más: uso de 
mapas conceptuales, lluvia de ideas, graban-
do su voz, de forma oral, usando gráficos, 
buscando un video que resuma lo solicita-
do y viéndolo. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

A manera de ejemplo, mencione a los estu-
diantes que el tejido adiposo está presente 
en todos los animales mamíferos.

La grasa en este tipo de animales aumenta 
de manera considerable desde su nacimien-
to hasta su desarrollo por el consumo de 
leche materna. 

 Ejemplo

En el siguiente link se encuentra una calcu-
ladora de porcentaje de grasa: (http://www.
scientificpsychic.com/fitness/dieta.html).

Se podría trabajar con los estudiantes sobre 
la responsabilidad de nutrirse de forma ade-
cuada y, sobre todo, la necesidad de incluir 
grasas en la alimentación para mantener el 
cuerpo con buena salud. 

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Organice a sus estudiantes en grupos y solicíteles 
que discutan y respondan las preguntas que se pre-
sentan en la sección Explora. Haga que cada gru-
po exprese su punto de vista y lleguen a consensos 
generales de forma oral. Finalmente pida a sus es-
tudiantes que de manera individual respondan las 
preguntas en el cuaderno. 

Conoce y amplía

Distinga entre los términos hábitat y nicho ecológi-
co, pida a los estudiantes que den ejemplos de for-
ma oral, presente a los estudiantes casos en los que 
tengan que identificar el hábitat y el nicho de un 
mismo organismo. Es importante que los estudian-
tes entiendan que los organismos en un ecosistema 
pueden tener el mismo hábitat, sin embargo, tienen 
diferentes nichos ecológicos; por ejemplo, en un es-
tanque se encuentran varios organismos que tienen 
el mismo nicho pero unos pueden ser productores 
y otros consumidores. 

Haga que sus estudiantes expresen de forma gráfica 
cómo ocurre la transferencia de energía en los eco-
sistemas, basados en la información que se presenta 
en el texto en la sección 2.1. Es importante que los 
estudiantes valoren el papel del Sol en este proceso.

Sugerencias didácticas

Explora
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Solicite a sus estudiantes que construyan 
una maqueta en donde representen los 
componentes bióticos y abióticos observa-
dos en el recorrido por el centro educativo.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Lleve a sus estudiantes a recorrer el centro 
educativo, organice grupos y pídales que 
escriban en una lista los componentes bió-
ticos y abióticos que pueden encontrar. Re-
gresen al aula y pídales que describan cómo 
se relacionan estos componentes. 

Haga que sus alumnos tomen muestras de 
suelo y las coloquen en el microscopio de 
disección para observar sus constituyentes, 
pueden usar también una lupa. Invíteles a 
responder la siguiente pregunta: ¿pueden 
distinguir en las muestras de suelo compo-
nentes bióticos y abióticos? Solicíteles que 
sustenten su respuesta con base en lo ob-
servado y en el conocimiento que tienen 
sobre el suelo.

 Actividades colaborativas

Utilice el siguiente link para reforzar los 
conceptos de población, nicho y hábitat: 
(http://recursostic.educacion.es/secunda-
ria/edad/4esobiologia/4quincena10/image-
nes10/biocenosis.swf).

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Pida a sus estudiantes que escriban el concepto de 
población con sus propias palabras. 

Trabaje con ellos el origen latín de los prefijos: 

•	 Inter.	En	medio	o	entre

•	 Intra.	Dentro

Busque ejemplos de otras palabras que tengan es-
tos prefijos y relaciónelas con sus definiciones.

Haga que sus estudiantes distingan entre las rela-
ciones intraespecíficas y las interespecíficas, y que 
escriban el significado en sus propias palabras en el 
cuaderno.

Presente a sus estudiantes imágenes donde se pue-
dan observar relaciones intraespecíficas y relaciones 
de competencia, haga que sus estudiantes identifi-
quen el tipo de relación y den un argumento que 
justifique su elección. Puede obtener las imágenes 
de libros, internet, fotografías y revistas. Podría tam-
bién solicitar a los alumnos que traigan las imágenes 
y luego las compartan con todo el grupo.

Analice la relación de competencia que se da entre 
especies de un solo tipo, pida a sus estudiantes que 
la califiquen como benéfica o no; invíteles a que ar-
gumenten su respuesta y que usen ejemplos. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Solicite a sus estudiantes que resuman los 
tipos de relaciones intraespecíficas en un 
organizador gráfico a su elección. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Forme grupos de trabajo:

a. Solicite que cada grupo establezca una 
responsabilidad específica para cada 
miembro en el desarrollo de un proyec-
to de investigación, cuyo producto final 
es la elaboración de un mural grande. En 
este se expondrán, de manera creativa, 
las diferentes relaciones interespecíficas 
que pueden ocurrir. 

b. Al final del trabajo pida que sus estu-
diantes autoevalúen su desempeño en el 
desarrollo del trabajo grupal y también 
que sus pares hagan una coevaluación.

c. Para el proceso de evaluación realice 
previamente una plantilla en donde 
los estudiantes puedan autoevaluar 
y coevaluar, en una escala del 1 al 3, a 
sus compañeros en temas referentes al 
aporte de ideas, el cumplimiento a tiem-
po de las tareas encomendadas, la preo-
cupación sobre el avance del trabajo, el 
respeto y aceptación de las ideas de los 
otros integrantes.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Haga que sus estudiantes resuman la información 
presentada en el texto sobre las relaciones interes-
pecíficas en una tabla similar a la que se presenta a 
continuación, en donde se pueda apreciar con clari-
dad en todas las relaciones analizadas si las especies 
se benefician, se perjudican o ninguno de los dos 
casos. 

Tipo de relación Especie 1 Especie 2

Mutualismo Se beneficia Se beneficia

Comensalismo

Amensalismo 

Depredación 

Lleve a sus estudiantes a la biblioteca e indaguen 
otros ejemplos de relaciones interespecíficas; pida 
que escojan una y realicen un póster acompañado 
con imágenes y la respectiva explicación. Exhiba 
los pósters en clase agrupándolos por el tipo de 
relación.

Analice en una plenaria con sus estudiantes por qué 
se considera la dispersión de semillas una relación 
de mutualismo. Invíteles a valorar el papel de los or-
ganismos polinizadores en el mantenimiento de las 
especies. Pídales que compartan esta información 
en casa. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

1. Solicite a sus estudiantes que resuman los 
tipos de relaciones interespecíficas en un 
organizador gráfico a su elección.

2. Entregue a los estudiantes pedazos de car-
tulina del tamaño de una carta de juego. 
Solicite que escriban en la mitad los nom-
bres de las relaciones intraespecíficas e in-
terespecíficas estudiadas y en la otra mitad 
las definiciones, también se podrían pegar 
imágenes en lugar de la definición. Una 
vez elaboradas las cartillas, forme parejas y 
haga que los estudiantes jueguen memoria 
con ellas. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Invite a sus estudiantes a desarrollar las ac-
tividades interactivas que se presentan so-
bre las relaciones interespecíficas en el si-
guiente link: (http://recursostic.educacion.
es/secundaria/edad/4esobiologia/4quin-
cena10/4quincena10_contenidos_1f.htm).

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Sugerencias didácticas

Lea en voz alta la sección Explora de la página y 
pida a los estudiantes que respondan las preguntas. 
Para finalizar, proponga las siguientes actividades:

a. Haga que sus estudiantes establezcan similitu-
des entre el fitoplancton y los organismos pro-
ductores de los ecosistemas terrestres. 

b. Invite a que sus estudiantes establezcan hipóte-
sis sobre lo que sucedería si el número de orga-
nismos productores disminuyera en la superfi-
cie de la Tierra.

Pida a sus estudiantes que reconozcan el significado 
de los términos autótrofos y heterótrofos. Cite ejem-
plos de estos organismos. Haga que sus estudiantes 
discutan sobre la importancia de los organismos 
autótrofos como base de la cadena alimenticia y el 
papel del Sol como fuente de energía del planeta.  
Señale la importancia del proceso de fotosíntesis y 
represente el proceso de forma gráfica. Pregunte a 
sus estudiantes qué tejido es el responsable de este 
proceso y dónde se ubica. 

Pida a sus estudiantes que reconozcan el significa-
do de los términos ‘productores’, ‘consumidores’ y 
‘descomponedores’, y que propongan ejemplos di-
ferentes a los que se presentan en el texto.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Explora
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Solicite a los estudiantes que realicen una 
dramatización en donde cada uno represen-
te un componente de una cadena alimenti-
cia. Deberán realizar un diálogo en donde se 
usen los términos adecuados y se explique 
el papel que realiza cada organismo.

Forme grupos de trabajo y haga que los 
estudiantes elijan un tema de discusión y 
reflexión:

•	 El	 impacto	 que	 tiene	 sobre	 una	 cade-
na alimenticia la desaparición de una 
especie.

•	 La	 forma	 como	 un	 desequilibrio	 en	 la	
naturaleza puede afectar al suministro 
de alimentos. 

Pídales que realicen una lluvia de ideas de 
los conceptos generales que deben ser to-
mados en cuenta y que elaboren argumen-
tos que sustenten sus afirmaciones. Solicite 
que un interlocutor del grupo exponga un 
resumen de los aspectos más importantes 
de su discusión. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

En el siguiente link se encuentra informa-
ción sobre los tipos de organismos y relacio-
nes de alimentación: https://www.youtube.
com/watch?v=v0skWv8OHhg; se puede 
utilizar para introducir el tema o al finalizar-
lo como repaso.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Utilice el gráfico del nivel trófico y analice con sus 
estudiantes el rol de los seres vivos en la transmisión 
de energía, identifique qué cantidad de energía se 
transfiere de un organismo a otro y pida que infie-
ran la razón por la cual no puede haber cadenas 
alimenticias con más de cinco integrantes. 

Forme grupos de estudiantes y motíveles a predecir 
con argumentos cómo los factores abajo descritos 
pueden afectar a la productividad de los organis-
mos que realizan fotosíntesis. Pídales que escojan 
uno: luz, temperatura, cantidad de dióxido de car-
bono, cantidad de agua o minerales.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

En el siguiente enlace encontrará informa-
ción para el docente, la cual puede ser usada 
para guiar y trabajar el tema de biomasa con 
los estudiantes: (http://www.plantasdebio-
masa.net/index.php/que-es-la-biomasa).

En este link http://recursostic.educacion.
es/secundaria/edad/4esobiologia/4quince-
na10/4quincena10_contenidos_2f.htm se 
presenta de una forma interactiva cómo la 
energía se transfiere en un ecosistema. Esta 
actividad puede servir de refuerzo para los es-
tudiantes que muestren poca comprensión. 

 Actividades TIC
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Permita que los estudiantes elijan grupos 
de trabajo con el objetivo de explicar cómo 
se transfiere la energía en un ecosistema. Lo 
pueden hacer de forma oral, escrita, usando 
modelos, gráficos, entre otros. Es importan-
te que tomen en cuenta aspectos como la 
conservación de la energía, la transferencia 
de energía, la dirección en la que ocurre y el 
calor que se disipa al ambiente. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Haga que sus estudiantes desarrollen la acti-
vidad de productividad bruta y neta que se 
presenta en la sección de trabajo científico, 
indíqueles que usted observará y retroalimen-
tará el desarrollo de la actividad y que serán 
evaluados en función a la siguiente rúbrica.

Indicadores Siempre A  
veces 

Muy 
pocas 
veces 

Sigue las instrucciones con 

precisión

Realiza preguntas 

pertinentes que muestran 

comprensión

Respeta la opinión de sus 

compañeros

Colabora de manera 

proactiva en el desarrollo 

de la actividad

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Pida a un estudiante que lea en voz alta la sección 
Explora y luego genere con la clase una discusión en 
torno a la pregunta. Para finalizar, profundice sobre 
la importancia ambiental de los arrecifes de coral.

Conoce y amplía

Hasta este momento se ha trabajado con los estu-
diantes acerca de cómo la energía pasa de un or-
ganismo a otro y su comportamiento, en este mo-
mento se incorporará el movimiento de la materia. 
Con estos conceptos ayude a sus estudiantes, por 
medio de una batería de preguntas, a explicar la 
ley de la conservación de la masa y la energía que 
enuncia que solo ocurren transformaciones pero 
no hay creación ni destrucción. 

Sugerencias didácticas

Explora

Como ejemplo mencione a los estudiantes 
que los ecosistemas terrestres pueden ser 
comparables con los arrecifes de coral en 
cuanto a su capacidad para absorber carbo-
no de la atmósfera.

 Ejemplo
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Solicite que los estudiantes reconozcan los elemen-
tos que están presentes en los compuestos orgá-
nicos. Para este trabajo entrégueles nombres de 
compuestos orgánicos y sus respectivas fórmulas 
condensadas, y pídales que identifiquen los com-
puestos a partir de sus símbolos. Podría usar la fór-
mula de la glucosa, sacarosa, lactosa, algunos ami-
noácidos y triglicéridos. Los estudiantes no tienen 
que conocer ni memorizar la fórmula, el objetivo es 
que sean capaces de identificar los elementos en las 
fórmulas de estas macromoléculas.

Pídales que concluyan qué elementos se repitieron 
en todos los compuestos. 

Coloque algunas frutas a temperatura ambiente 
en un lugar fresco y ventilado hasta que aparezcan 
hongos en la superficie. Utilice estas muestras para 
que sus estudiantes observen en el microscopio de 
disección estos organismos. Pida a sus estudiantes 
que dibujen lo observado y resuman el papel de es-
tos organismos en los ecosistemas.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Solicite a sus estudiantes que identifiquen qué pa-
pel cumple el Sol en los ciclos del agua, carbono, 
oxígeno y nitrógeno. 

Trabaje con sus estudiantes en la elaboración de 
esquemas, pídales que realicen uno sobre el ciclo 
del carbono; guíeles en este trabajo utilizando las 
siguientes pautas:

Los esquemas son una síntesis ordenada y lógica de 
las ideas presentadas de forma visual, lo cual favo-
rece el aprendizaje. Para elaborar esquemas se debe:

a. Leer y comprender lo leído. 

b. Subrayar los puntos importantes y extraer las 
ideas.

c. Comenzar con dos o tres ideas importantes y 
luego desarrollar las secundarias.

d. Utilizar frases cortas y precisas.

e. Usar sus propios términos y palabras, incluso 
abreviaciones.

f. Establecer relaciones entre las ideas usando lí-
neas, flechas, llaves, globos.

g. Realizar los esquemas con colores, resaltadores y 
regla.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Solicite a sus alumnos que escriban un 
cuento en donde el personaje principal sea 
un organismo descomponedor, una molé-
cula de CO

2
, una molécula de agua o el Sol. 

Este personaje deberá relatar su vivencia en 
una cadena alimenticia. El cuento debe te-
ner texto e imágenes y se lo puede realizar 
utilizando herramientas tecnológicas o de 
manera tradicional. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Se sugiere visitar la siguiente página: https://
sites.google.com/site/computicsprimaria/
para-crear-cuentos-e-historietas, en donde 
encontrará una serie de alternativas para 
crear cuentos, los estudiantes o el docente 
podrán escoger alguna de ellas para realizar 
la actividad colaborativa.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Presente a sus alumnos imágenes del ecosistema 
manglar y haga que ellos lo caractericen y lo descri-
ban. Pídales que infieran el tipo de clima que debe 
tener este ecosistema basados en las imágenes ob-
servadas, luego busque información respecto a este 
factor y compruebe si las hipótesis fueron acertadas. 

Sugerencias didácticas

Explora

Trabaje con sus estudiantes sobre los animales in-
vertebrados acuáticos, indique las características 
que presentan, y motíveles a que indaguen y citen 
ejemplos comunes que se encuentren en nuestro 
país y, sobre todo, en el ecosistema manglar.

Haga que sus estudiantes indaguen acerca de la 
flora y la fauna características de los manglares en 
Ecuador, solicíteles que realicen un álbum de foto-
grafías en el que incluyan el nombre común y, en los 
casos que sea posible, el nombre científico. 

Si su centro educativo se encuentra cerca de este 
tipo de ecosistema, organice una salida de campo y 
pida a sus estudiantes que realicen fichas de obser-
vación sobre la flora y la fauna encontradas, y que 
tomen fotos. Construyan un collage que incluya un 
mapa en donde se destaque la ubicación de este. 

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Permita que los estudiantes socialicen con 
la clase las cadenas que construyeron. 

Forme grupos de estudiantes y anímeles a 
construir más cadenas tróficas presentes 
en el manglar, pueden usar los organismos 
citados en el texto u otros, las cadenas pue-
den ser representadas con imágenes.

 Actividades colaborativas

Lea a sus estudiantes extractos del artí-
culo del periódico El Universo del 25 de 
julio de 2010 que se encuentra en el si-
guiente link: (http://www.eluniverso.
com/2010/07/25/1/1430/bosque-man-
glar-presente-desde-entranas-guayaquil.
html). Invíteles a imaginar lo que se des-
cribe en él, haga que destaquen los acon-
tecimientos más importantes. Pídales que 
lleguen a una conclusión respecto a si los 
acontecimientos que han ocurrido favore-
cen o no al mantenimiento del manglar. 

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Analice con sus estudiantes los modelos que propo-
ne el texto sobre el funcionamiento de las cadenas 
tróficas en el manglar. Diagrame los dos modelos. 
Abra un foro de discusión para que los estudiantes 
tengan la oportunidad de plantear hipótesis y luego 
de una investigación documental aceptarlas o refu-
tarlas, basándose en explicaciones consistentes.

Pida a sus estudiantes que expliquen de forma escri-
ta por qué es difícil establecer cómo fluyen la ma-
teria y la energía en el ecosistema manglar. Lea los 
trabajos de los estudiantes en voz alta, indíqueles 
que solo deben escuchar y no pueden argumentar.

Indague con sus estudiantes qué son los moluscos 
y qué características tienen. Pida a sus estudiantes 
que realicen una redacción sobre el tema acompa-
ñada de dibujos y que citen varios ejemplos.

Solicite a sus estudiantes que investiguen qué platos 
típicos se preparan con ingredientes que provienen 
del manglar, solicite que quienes hayan preparado o 
comido estos platos típicos en casa compartan en 
la clase cómo se los prepara, la receta y otras viven-
cias que hayan tenido al respecto.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

1. Trabaje con sus estudiantes el concepto 
de tolerancia que se presenta en la sec-
ción Cultura del Buen Vivir de esta pá-
gina. Invíteles a reflexionar sobre cómo 
sintieron el momento que escucharon 
la lectura de las redacciones de sus com-
pañeros, si con alguna no estuvieron de 
acuerdo. 

2. Forme parejas de estudiantes y haga que 
uno le explique al otro en sus propias 
palabras la importancia del ecosistema 
manglar. Cada estudiante debe hablar un 
minuto sin ser interrumpido, y luego el 
otro estudiante debe repetir la informa-
ción sin ser interrumpido.

3. Escriban una carta a los pobladores de 
los manglares en donde expresen su ad-
miración por la riqueza de la zona donde 
viven, la preocupación que tienen frente 
a su destrucción y propongan alternativas 
que pueden ser puestas en práctica para 
mantener el equilibrio.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

4646

CIENCIAS NATURALES

Prueba de evaluación1Sugerencias para la evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la eva-
luación y el seguimiento al desarrollo de destre-
zas en los estudiantes..

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad. 

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permiten 
al docente identificar la apropiación y aplicación 
de los aprendizajes.

1. ¿Cuál de los siguientes tejidos no es conectivo?
a. Óseo

b. Sanguíneo

c. Muscular

d. Adiposo

2. Identifica la planta que carece de tejido vascular.
a. Helechos

b. Musgos

c. Pinos

d. Monocotiledóneas

4. ¿Cuál de los siguientes órganos tiene tejido muscular liso?
a. Vejiga

b. Corazón

c. Músculos

d. Cartílagos

3. La estructura que se presenta en la imagen cumple con la siguiente fun-
ción en las plantas:

7. Coloque el término correcto en las siguientes oraciones.

5. Identifica en la siguiente imagen de la piel la ubicación del tejido epitelial 
y del tejido adiposo.

a. Permite el crecimiento.

b. Realiza fotosíntesis.

c. Sirve de protección.

d. Facilita el intercambio de gases. 

6. Describe brevemente la función de los tejidos señalados.

Tejido  
epitelial

Tejido  
adiposo 

xilema parénquima meristemático

floema fundamental conductor

a. Las células de las hojas que conforman el  cum-
plen con la función de fotosíntesis. 

SM
 E

di
ci

on
es

SM
 E

di
ci

on
es

Prueba 
de evaluación
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Sugerencias para la evaluación

e. Las preguntas 1 a 7 de esta evaluación permiten 
identificar si los estudiantes conocen y diferen-
cian los tejidos animales y vegetales.

f. Las preguntas 8 a 11 de esta evaluación permiten 
identificar si los estudiantes conocen los niveles 
tróficos y el flujo de energía en los ecosistemas.

10. Representa en la gráfica la variación en la cantidad de energía que se 
observa en el paso de energía de un nivel trófico a otro y explícala.

8. Coloca en el siguiente diagrama el nivel trófico que ocupan tres tipos de 
organismos en un ecosistema.

9. Completa el siguiente párrafo con los términos.

redes ecosistemas    tróficas productor energía

El flujo de  en los ecosistemas se explica fácilmente en 
las cadenas  en las cuales cada organismo tiene un ni-
vel específico y mantiene un orden determinado al iniciar siempre con un  

11. Escribe el organismo con la característica que se indica.

a. Productores importantes en ecosistemas marinos:

 

b. Descomponedores representativos de ecosistemas terrestres: 

 

b. El tejido  puede almacenar substancias como el 
almidón en las raíces. 

c. Las células que tienen la capacidad de dividirse continuamente for-
man parte del tejido . 

d. El  y el  conforman el tejido 
. 

Tercer nivel:

Segundo nivel:

Primer nivel:

 seguido de los consumidores en orden ascendente; 
sin embargo, la dinámica energética en los  es más 
compleja; presenta la integración de varias cadenas tróficas y da paso así a 
las  tróficas.



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

4848

CIENCIAS NATURALES

Sugerencias para la evaluación

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
del proceso de aprendizaje, que permite determi-
nar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sirven 
para plantear estrategias de refuerzo y encamina 
los horizontes pedagógicos. Proponga activida-
des de refuerzo a los estudiantes que presentaron 
mayor dificultad en esta evaluación y actividades 
de profundización a aquellos que demostraron 
un mejor desempeño.

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados. 

e. Por medio de esta evaluación puede comprobar 
si los estudiantes reconocen: las partes de una cé-
lula procariota, los mecanismos de reproducción 
de los seres vivos, los organismos autótrofos y he-
terótrofos y las características del ADN.

UNIDAD 2
Prueba diagnóstica

Prueba diagnóstica2

1. Dibuja una célula procariota y rotula sus 
partes.

2. Reconoce qué tipo de reproducción se 
representa en el siguiente diagrama y cómo se 
llama el proceso.

6. Completa el siguiente diagrama con caracte-
rísticas propias del ADN.

3. Infiere a qué se refiere la frase “Solo los más 
fuertes sobreviven”.

7. ¿Qué es un antibiótico?

4. Diferencia entre seres autótrofos y heterótrofos.

5. Indica si los siguientes enunciados son verda-
deros (V) o falsos (F).

a. El oxígeno es vital para todo tipo de 
organismos. 

b. Cuando las condiciones del entorno 
son desfavorables algunos organis-
mos tienen la capacidad de volverse 
inactivos. 

c. La fermentación es una forma de 
obtener energía. 

d. Existen organismos que pueden vivir 
en zonas sin oxígeno. 

ADN

SM
 E

di
ci

on
es
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CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES

Propósito de la unidad

E l estudiante será capaz de comprender que 
los seres vivos experimentan cambios que son 

producto de la evolución, el cual es un proceso di-
námico y continuo en donde las condiciones del 
entorno tienen una influencia determinante. Estos 
cambios ocurren en periodos muy largos, de mi-
llones de años, por lo que es imposible que sean 
evidentes en nuestro ciclo de vida. La ciencia ha lo-
grado identificar pruebas que permiten sustentar el 
aparecimiento de nuevas especies basadas en las ya 
existentes. También será importante que reconoz-
can el aporte científico de Charles Darwin, y cómo 
su trabajo le permitió llegar a enunciar y explicar el 
mecanismo de selección natural. Tomando como 
base los cambios que experimentan las especies a 
través de las generaciones, se buscará que los estu-
diantes entiendan los procesos que han llevado a 
las bacterias a desarrollar resistencia frente a los an-
tibióticos. Antes de esto se realizará una revisión de 
conceptos generales sobre la estructura y las carac-
terísticas de las bacterias. Se espera crear conciencia 
en los estudiantes acerca del grave problema que 
significa la poca efectividad que actualmente mues-
tran los antibióticos frente a las bacterias. Además, 
comprender que esta situación se ha generado por 
prácticas inadecuadas por parte del ser humano.

Finalmente, se abordarán temas relacionados con 
las enfermedades producidas por organismos pató-
genos como hongos, protistas y parásitos. Se identi-
ficarán y describirán las más comunes y se trabajará 
sobre las formas de prevención con la finalidad de 
mantener una buena salud.

Cultura del Buen Vivir

El cumplimiento de reglas y normas es fun-
damental para el desarrollo de una socie-
dad organizada,  lo cual permite que todos 
los procesos se den de manera adecuada. 
Cuando nos ponemos en el lugar de los 
otros tenemos vivencias que requieren de 
esa estructura.

 Valor: Empatía/Disciplina

Se espera que el estudiante reconozca la 
importancia de la disciplina como un pilar 
en su desarrollo personal y en la sociedad. 

 Compromiso a lograr

Conocimientos de la unidad

2
UNIDAD

Resistencia a los 
antibióticos

Bacterias ParásitosHongos 

Evolución

Evidencias Diversidad biológica

Selección natural Organismo patógenos
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 9 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: DOS N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: 31 TIEMPO:  90 minutos c/u

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: CAMBIOS EN LOS SERES VIVOS

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.2.2. Investigar en forma documental y explicar la 
evolución de las bacterias y la resistencia a los antibióticos, 
y deducir sus causas y las consecuencias de estas para el 
ser humano. 

CN.4.2.6. Explorar y describir la relación del ser humano 
con organismos patógenos que afectan a su salud, 
y ejemplificar las medidas preventivas que eviten el 
contagio y su propagación.

CE.CN.4.5. Explica la evolución biológica a través de 
investigaciones guiadas sobre evidencias evolutivas, los 
principios de selección natural y procesos que generan la 
diversidad biológica. 

CE.CN.4.7. Propone medidas de prevención (uso de 
antibióticos), contagio y propagación de bacterias, 
evolución y estructura, identificando además otros 
organismos patógenos para el ser humano.

ACP. Analizar con sus estudiantes la cantidad de especies 
que existen sobre la Tierra. Preguntar de dónde creen 
que provienen tantas especies.

R.  ¿De qué forma las especies logran seguir 
reproduciéndose y desarrollándose a pesar de que las 
condiciones del entorno no sean favorables?

C.  Reconocer y explicar los principios de la selección 
natural y transferir estos conceptos al desarrollo de 
resistencia a los antibióticos que han desarrollado las 
bacterias.

A.  Indagar respecto a la situación actual frente al 
tratamiento de enfermedades bacterianas y su 
efectividad.

ACP. Identificar qué organismos pueden afectar a la salud 
y qué condiciones se requieren para contraer estas 
enfermedades. 

R.  ¿De qué manera se puede prevenir el contagio de 
microorganismos patógenos?

C.  Describir los organismos patógenos y su mecanismo 
de acción en el ser humano, lo cual produce 
enfermedades.

A.  Determinar de qué manera influye la falta de acceso 
al agua potable en la incidencia de enfermedades 
parasitarias. 

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Microscopio	de	disección
•	 Microscopio	óptico
•	 Placas	preparadas
•	 Muestras	de	agua	de	charca
•	 Material	de	laboratorio	
•	 Recursos	multimedia
•	 Internet
•	 Masa	para	moldear
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina

•	 I.CN.4.5.1. Analiza los procesos y cambios evolutivos 
en los seres vivos, como efecto de la selección natural 
y de eventos geológicos, a través de la descripción 
de evidencias: registros fósiles, deriva continental y la 
extinción masiva de la especies. (J.3.)

•	 I.CN.4.5.2. Infiere la importancia del estudio de los 
procesos geológicos y sus efectos en la Tierra, en 
función del análisis de las eras y épocas geológicas de 
la Tierra, determinadas a través del fechado radiactivo 
y sus aplicaciones. (J.3.)

•	 I.CN.4.7.2. Propone medidas de prevención (uso 
de vacunas), a partir de la comprensión de las 
formas de contagio y propagación de los virus, sus 
características, estructura, formas de transmisión y 
reconoce otros organismos patógenos que afectan 
al ser humano de forma transitoria y permanente 
(hongos ectoparásitos y endoparásitos). (J.3., I.1.)

Técnica
Diseño de campaña de prevención de enfermedades

Trabajo de concientización frente al correcto uso de 
antibióticos para la comunidad

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

2
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Cuerpo humano y salud

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Empatía/Disciplina

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros seres vivos que afectan a su salud, la forma de controlar las infecciones a 
través de barreras inmunológicas naturales y artificiales.

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.2.2. Investigar en forma documental y explicar la 
evolución de las bacterias y la resistencia a los antibióticos, 
y deducir sus causas y las consecuencias de estas para el 
ser humano. 

CN.4.2.6. Explorar y describir la relación del ser humano 
con organismos patógenos que afectan a su salud, 
y ejemplificar las medidas preventivas que eviten el 
contagio y su propagación.

CE.CN.4.5. Explica la evolución biológica a través de 
investigaciones guiadas sobre evidencias evolutivas, los 
principios de selección natural y procesos que generan la 
diversidad biológica. 

CE.CN.4.7. Propone medidas de prevención (uso de 
antibióticos), contagio y propagación de bacterias, 
evolución y estructura, identificando además otros 
organismos patógenos para el ser humano.

ACP. Analizar con sus estudiantes la cantidad de especies 
que existen sobre la Tierra. Preguntar de dónde creen 
que provienen tantas especies.

R.  ¿De qué forma las especies logran seguir 
reproduciéndose y desarrollándose a pesar de que las 
condiciones del entorno no sean favorables?

C.  Reconocer y explicar los principios de la selección 
natural y transferir estos conceptos al desarrollo de 
resistencia a los antibióticos que han desarrollado las 
bacterias.

A.  Indagar respecto a la situación actual frente al 
tratamiento de enfermedades bacterianas y su 
efectividad.

ACP. Identificar qué organismos pueden afectar a la salud 
y qué condiciones se requieren para contraer estas 
enfermedades. 

R.  ¿De qué manera se puede prevenir el contagio de 
microorganismos patógenos?

C.  Describir los organismos patógenos y su mecanismo 
de acción en el ser humano, lo cual produce 
enfermedades.

A.  Determinar de qué manera influye la falta de acceso 
al agua potable en la incidencia de enfermedades 
parasitarias. 

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Microscopio	de	disección
•	 Microscopio	óptico
•	 Placas	preparadas
•	 Muestras	de	agua	de	charca
•	 Material	de	laboratorio	
•	 Recursos	multimedia
•	 Internet
•	 Masa	para	moldear
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina

•	 I.CN.4.5.1. Analiza los procesos y cambios evolutivos 
en los seres vivos, como efecto de la selección natural 
y de eventos geológicos, a través de la descripción 
de evidencias: registros fósiles, deriva continental y la 
extinción masiva de la especies. (J.3.)

•	 I.CN.4.5.2. Infiere la importancia del estudio de los 
procesos geológicos y sus efectos en la Tierra, en 
función del análisis de las eras y épocas geológicas de 
la Tierra, determinadas a través del fechado radiactivo 
y sus aplicaciones. (J.3.)

•	 I.CN.4.7.2. Propone medidas de prevención (uso 
de vacunas), a partir de la comprensión de las 
formas de contagio y propagación de los virus, sus 
características, estructura, formas de transmisión y 
reconoce otros organismos patógenos que afectan 
al ser humano de forma transitoria y permanente 
(hongos ectoparásitos y endoparásitos). (J.3., I.1.)

Técnica
Diseño de campaña de prevención de enfermedades

Trabajo de concientización frente al correcto uso de 
antibióticos para la comunidad

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Pida a los estudiantes que se organicen por parejas y 
que lean la información de la sección Explora. Lue-
go permita que respondan las preguntas y compar-
tan las respuestas con la clase. 

Conoce y amplía

La evolución es un proceso dinámico y continuo, 
que ha permitido la formación de nuevas especies.

a. Pida a sus estudiantes que definan los términos 
‘dinámico’ y ‘continuo’, y que los representen con 
imágenes. Invite a sus estudiantes a vincular estas 
características con la importancia y los beneficios 
de la evolución a través de las generaciones. 

b. Analice con sus estudiantes las posibles razones 
por las que han ocurrido cambios evolutivos en 
los seres vivos. Formulen hipótesis.

c. Repase con sus estudiantes las características de 
las rocas sedimentarias. 

d. Pida a sus alumnos que expliquen de forma es-
crita por qué los fósiles son una evidencia de 
evolución.

e. Organice grupos de estudiantes y realicen un pro-
yecto para presentar oralmente sobre los ejem-
plos de evidencias de fósiles que se citan en el 
texto: Fauna de Ediacara, Fauna de Burguess Sha-
le, registro fósil del Precámbrico y del Cámbrico. 

Sugerencias didácticas

Explora
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CIENCIAS NATURALES

5353

CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

2
UNIDAD

Solicite a sus estudiantes que busquen imá-
genes o dibujen y pinten modelos de fósiles, 
y que los acompañen con una descripción. 
Organicen una exposición en su institución 
educativa sobre fósiles, utilicen fósiles reali-
zados en yeso para complementarla.

Incluyan en la exposición una breve des-
cripción acompañada con imágenes sobre 
cómo se fosilizan los seres vivos. Usen tér-
minos sencillos en su explicación. 

 Actividades colaborativas

En el link que se presenta encontrará infor-
mación interactiva sobre los fósiles con acti-
vidades interesantes: (http://recursos.cnice.
mec.es/biosfera/alumno/4ESO/tierra_cam-
bia/contenidos4.htm).

Esta información puede ser útil como una 
ampliación y también para reforzar la com-
prensión en los estudiantes.

Observe con sus estudiantes una fracción 
de la película Parque Jurásico I, en donde se 
indica la técnica de obtención del ADN de 
los dinosaurios. Discuta con sus estudian-
tes la validez de la información que ahí se 
presenta. 

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Biología molecular: el estudio del ADN y las po-
sibilidades de manipulación de este tienen aplica-
ciones muy interesantes que permiten solucionar 
problemas actuales y brindar esperanzas en temas 
que preocupan a la humanidad. El siguiente link 
presenta información tratada de forma sencilla 
para abordar estos temas, a partir de los cuales se 
pueden generar diferentes proyectos de investiga-
ción: (http://www.ciencia-activa.org/DivergenBio-
tecPrincipiantes.htm).

Elabore una batería de preguntas que inviten a sus 
estudiantes a analizar los temas desarrollados en es-
tas páginas del texto. Por ejemplo: 
•	 ¿De	 qué	 manera	 las	 estructuras	 homólogas	

constituyen una evidencia de evolución? 
•	 ¿Por	qué	se	presentan	similitudes	entre	los	em-

briones de diferentes animales?
•	 ¿Por	qué	se	sostiene	que	la	biología	molecular	apor-

ta pruebas concluyentes a favor de la evolución?

El coxis, las muelas del juicio, el vello corporal, entre 
otros, constituyen órganos vestigiales; haga que sus 
estudiantes infieran cuál fue su función y por qué 
en la actualidad ya no son importantes; podrían ci-
tar otros ejemplos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

Provea a sus estudiantes de una hoja de tra-
bajo con los perfiles de las estructuras ho-
mólogas que se presentan en el libro; haga 
que usen diferentes colores en cada estruc-
tura. En otra hoja de trabajo deben mostrar 
estructuras análogas, en donde se pueda 
apreciar que provienen de distinto origen 
pero que cumplen la misma función. 

Las hojas de trabajo pueden ser creadas por 
usted, tomando los perfiles de las imágenes 
que necesita en blanco y negro de diferen-
tes fuentes. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

En el siguiente enlace encontrará un texto 
interesante sobre la evidencia de evolución 
molecular, además se presenta un ejemplo: 
(http://www.windows2universe.org/cool_
stuff/tour_evolution_10.html&lang=sp).

Trabaje con sus estudiantes en el análisis de 
la información. Invíteles a pensar y reflexio-
nar sobre el aporte que estas técnicas han 
brindado al conocimiento de la historia de 
evolutiva de los diferentes organismos.

 Actividades TIC



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

5656

Libro del alumno

Las evidencias moleculares han permitido desa-
rrollar el estudio de la estructura y función de las 
proteínas a partir de la comparación del ADN, lo 
que permite encontrar similitudes entre diferentes 
especies. Como una aplicación de este proceso se 
presenta un gráfico que permite analizar y determi-
nar la similitud entre las proteínas responsable de la 
aglutinación en diferentes especies. Antes de anali-
zar el gráfico, realice las siguientes actividades: 

a. Active los conocimientos previos sobre qué son 
las proteínas y en qué lugares de nuestro cuerpo 
se encuentran. Enfóquese en las proteínas que 
cumplen con funciones de defensa.

b. Trabaje con sus estudiantes el concepto de aglu-
tinación y su importancia en la determinación de 
los grupos sanguíneos, use términos sencillos pero 
claros. Puede apoyarse con un simulador o video.

En las páginas anteriores se han abordado las dife-
rentes evidencias de evolución, a manera de cierre 
de este tema:

a. Solicite a sus estudiantes que realicen un orga-
nizador gráfico en donde presenten los cinco ti-
pos de evidencias de la evolución acompañadas 
de una descripción.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

Explique a los estudiantes ejemplos de la 
biogeografía como una evidencia de evolu-
ción. Haga que tracen el perfil del mapa del 
mundo en una cartulina grande, y que co-
loquen imágenes de plantas y animales si-
milares en los lugares donde se encuentren 
y que estos sean alejados entre sí. 

 Ejemplo

Para fomentar en los estudiantes los va-
lores que se presentan en la Cultura del 
Buen Vivir, realice una dinámica sobre la 
importancia de expresar lo que pensamos 
de una manera clara y sincera. Destaque 
que debemos hacerlo siempre de manera 
respetuosa y amable. En el siguiente link 
puede encontrar ideas interesantes: (http://
www.orientacionandujar.es/2014/09/09/
coleccion-de-juegos-para-el-aula-patio-y-
extraescolar-ideal-para-el-inico-del-curso/
juegos-para-los-primeros-dias-de-clase-3/).

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Trabaje con las dos preguntas que se presentan en la 
sección Explora del texto, haga que sus estudiantes
se familiaricen con los procesos que cumple la co-
munidad científica frente al aparecimiento de nue-
vo conocimiento, y de qué manera esta situación 
ha ido cambiado en el tiempo, sobre todo con 
el uso de las nuevas tecnologías y la mejora en la 
comunicación.

Sugerencias didácticas

Explora

El caso de las alevillas (polillas) moteadas es 
un ejemplo de selección natural que puede 
ser trabajado con los estudiantes. 
a. Lea el texto que se presenta en la si-

guiente página: (http://www.window-
s2universe.org/cool_stuff/tour_evo-
lution_8.html&lang=sp).

b. Extraiga un fragmento de los textos para 
trabajar con sus estudiantes. La idea es 
que los estudiantes no sepan qué fenó-
meno es ni la explicación sobre este.

c. Pida que de forma individual destaquen 
cinco ideas principales.

d. Forme tríos y haga que compartan las 
ideas principales. 

e. Pídales que lleguen a conclusiones sobre 
el fenómeno que ha ocurrido en este 
ejemplo y sus causas. 

 Ejemplo
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

Forme grupos de estudiantes en función 
de las preferencias que tienen al presentar 
información. Pídales que describan el viaje 
de Charles Darwin a bordo del Beagle y los 
enunciados de su teoría de la selección na-
tural, es importante que incluyan un mapa.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Organice parejas de estudiantes, y pída-
les que identifiquen ocho términos que se 
presentan en estas páginas del texto y que 
para ellos sean nuevos. Haga que busquen 
su significado y que elaboren una lista de 
vocabulario en su cuaderno.

Haga que sus estudiantes evalúen de qué 
manera los depredadores y la escasez de 
recursos en un ecosistema influyen sobre 
la selección natural; destaque los procesos 
que ocurren y de qué manera esto afecta a 
las especies. 

 Actividades colaborativas

Este video presenta aspectos del trabajo de 
Darwin con ejemplos: (http://www.daily-
motion.com/video/xcid20_darwin-y-la-se-
leccion-natural-orige_school). Preséntelo 
poco a poco, y vaya reflexionando y elabo-
rando conclusiones con sus estudiantes.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Selección artificial: es una técnica de control re-
productivo en donde el ser humano selecciona ca-
racterísticas deseables que quiere que aparezcan en 
organismos animales y vegetales.
a. Planifique una charla con un profesional que se 

dedique a la crianza de animales o plantas a par-
tir de la selección artificial. 

b. Ayude a sus estudiantes a concluir cómo esta 
técnica permite obtener resultados favorables a 
lo largo del tiempo. 

Pida a los estudiantes que observen la fotografía de 
la sección Explora y que redacten, en su cuaderno, 
un párrafo para explicarla. Permita que algunos es-
tudiantes compartan su párrafo con la clase. 

Conoce y amplía

Utilice los gráficos sobre selección natural direccio-
nal, estabilizadora y diversificadora o disruptiva que 
se presentan en el texto. A partir de la comparación 
y análisis de estos gráficos con sus estudiantes, soli-
cíteles que diferencien estos tres tipos de selección 
natural utilizando sus propias palabras y citando 
ejemplos.

Sugerencias didácticas

Explora
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Trabaje con sus estudiantes sobre la diferencia entre 
los términos ‘morfología’ (forma) y ‘fisiología’ (fun-
ción); luego haga que sus estudiantes lean el texto 
y vinculen la definición de los términos con la des-
cripción del tipo de adaptación.

A manera de repaso haga que sus estudiantes desa-
rrollen las actividades 20, 21 y 22 que se encuentran 
en: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfe-
ra/web/alumno/2ESO/servivo/actividades.htm, las 
cuales consisten en identificar la función de las dife-
rentes adaptaciones que han realizado las especies. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Forme grupos de dos o tres estudiantes, 
haga que realicen un diagrama de Venn 
para comparar los términos ‘mimetismo’ y 
‘camuflaje’; posteriormente deben identifi-
car qué tipo de adaptación es y qué bene-
ficio brinda a las especies. Solicite que bus-
quen otros ejemplos y que los presenten de 
forma gráfica acompañados de una breve 
explicación en cartulinas que se puedan co-
locar en las paredes del aula.

 Actividades colaborativas

Observe en el siguiente link un ejemplo de 
cómo se realiza selección natural en perros: 
(http://www.windows2universe.org/cool_
stuff/tour_evolution_7.html&lang=sp).

 Actividades TIC
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Libro del alumno

A lo largo del tiempo muchas especies han tenido 
que desarrollar mecanismos que les permitan so-
brevivir en un entorno que puede no ser óptimo.

a. Invite a sus estudiantes a indagar acerca de espe-
cies animales o vegetales que hayan desarrolla-
do algún tipo de adaptación. 

b. Haga que seleccionen una, puede ser animal o 
vegetal, de acuerdo con su preferencia. 

c. Pídales que busquen información general e imá-
genes del organismo. 

d. Luego deberán citar la o las adaptaciones que se 
hayan presentado en este organismo, y deberán 
identificar si corresponden a morfológicas, fisio-
lógicas o de comportamiento.

e. Organice una exposición de los diferentes tra-
bajos, de tal manera que todos los estudiantes 
tengan la oportunidad de presentar y también 
observar el trabajo de sus compañeros.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Pida a sus estudiantes que busquen en revis-
tas y periódicos imágenes que representen 
los tres tipos de adaptaciones, de acuerdo 
con lo que ellos han comprendido. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Seleccione dos estudiantes que, de forma 
voluntaria, quieran representar a Lamarck y 
a Darwin y solicíteles que escriban un libre-
to sobre la conversación que mantendrían 
exponiendo cada uno de ellos su punto de 
vista respecto a la evolución de las jirafas. 
Haga que realicen la representación en el 
aula. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Pida a sus estudiantes que elaboren cartas 
para jugar memoria, en donde en unas se 
presenten los principios de la selección na-
tural y en otras la descripción de estos. Per-
mita a sus estudiantes que jueguen en clase 
en parejas.

Trabaje con los estudiantes el valor que se 
destaca en la sección Cultura del Buen Vivir; 
solicíteles que expongan una situación en la 
cual han estado con personas que buscan 
el mismo objetivo, y qué vivencias positivas 
y negativas han tenido en relación con la 
situación. Pídales que reflexionen con base 
en las siguientes preguntas: ¿de qué mane-
ra se puede alcanzar el objetivo deseado? 
¿Cómo se muestra respeto a los demás en 
una competencia? ¿Se puede fracasar en el 
intento? ¿Cómo enfrenta esa condición? 

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Lea en voz alta la sección Explora a la clase y pida 
que respondan la pregunta. Luego, solicite a sus es-
tudiantes que realicen una lluvia de ideas sobre los 
beneficios de las bacterias.

Conoce y amplía

Pida a sus estudiantes que dibujen, rotulen una 
bacteria, y resuman las funciones que cumplen sus 
partes. Pregunte a sus estudiantes qué razones jus-
tifican que la fisión binaria sea un tipo de reproduc-
ción asexual.

Haga que sus estudiantes identifiquen a las baterías 
como organismos que son capaces de poner a dis-
posición de la naturaleza los elementos químicos en 
forma inorgánica, y que indiquen qué nivel trófico 
ocupan y por qué son tan importantes para el equi-
librio de la naturaleza. 

Sugerencias didácticas

Explora

En el siguiente link se presenta un simulador 
en las pestañas Partes del microscopio y Prác-
tica: http://www.genmagic.net/fisica/pl1c.swf, 
que puede ayudar a recordar a los estudiantes 
la forma de usar los lentes y enfocar placas en 
el microscopio. Esto les puede servir como re-
paso antes de iniciar las actividades en las que 
van a usar este instrumento.

 Actividades TIC
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Organice grupos de trabajo para que sus 
estudiantes utilicen masa hecha con harina 
y agua o masa de moldear para construir 
modelos 3D de las diferentes formas que 
pueden presentar las bacterias. Deje secar 
los modelos y haga que sus estudiantes los 
pinten y rotulen sus partes si es necesario. 

Permita que sus estudiantes escojan una 
forma de bacteria y le den una identidad 
a partir de la cual se realizará un investiga-
ción sobre sus características, en dónde se 
encuentra, si es o no patógena y la función 
que desempeña. Haga que se presente la 
información mediante alguna herramienta 
tecnológica.

Consiga placas preparadas de bacterias y 
haga que sus estudiantes observen utilizan-
do el lente objetivo de 100 x con aceite de 
inmersión. Explique a los estudiantes que el 
uso de aceite de inmersión facilita enfocar 
objetos muy pequeños que no se lograrían 
ver usando los lentes objetivos del micros-
copio secos. Recuerde a sus estudiantes que 
se debe limpiar muy bien el lente para que 
no queden restos de aceite. Invite a sus es-
tudiantes a clasificar las bacterias que están 
observando según su forma.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Solicite a sus estudiantes que distingan entre los 
términos autótrofo y heterótrofo. Pídales que citen 
ejemplos de bacterias que pertenezcan a estos dos 
tipos. Recuérdeles otros tipos de organismos que 
también pueden ser autótrofos y heterótrofos.

Guíe a sus estudiantes en la indagación de organis-
mos aerobios y anaerobios, establezcan las diferen-
cias entre ellos. Insista en que los seres humanos 
somos organismos aerobios. 

Trabaje con sus estudiantes el proceso de la fermen-
tación. Es importante que comprendan que es un 
proceso diferente a la respiración celular, aunque en 
su primera fase es igual, y que los productos son 
dióxido de carbono y alcohol etanol en el caso de la 
fermentación alcohólica, y en el caso de la fermen-
tación láctica el ácido láctico; estos productos son 
utilizados en la industria alimenticia.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Forme grupos de estudiantes e investiguen 
sobre el ácido láctico que se obtiene de la 
fermentación de la lactosa que se encuen-
tra en la leche. Pídales que indiquen sus apli-
caciones, y que reconozcan las similitudes 
con el ácido láctico que se acumula en los 
músculos por la fatiga.

 Actividades colaborativas
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Pregunte a sus estudiantes qué entienden por ‘pa-
tógeno’, e indaguen el porcentaje de bacterias que 
son patógenas. 

Investigue con sus estudiantes qué sucedía con las 
infecciones bacterianas antes del descubrimiento 
de la penicilina.

Discuta con sus estudiantes el valor de los 
antibióticos. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Observe con sus estudiantes el siguiente 
video, en donde se describen aplicaciones 
positivas de las bacterias y cómo los seres 
humanos han aprovechado estas caracte-
rísticas y la acción de diferentes bacterias 
patógenas, y cómo se ha logrado com-
batirlas gracias al descubrimiento de los 
antibióticos: https://www.youtube.com/
watch?v=g1q6-1Qdd4s

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Pida a los estudiantes que, de manera individual, 
lean la sección Explora y resuelvan las preguntas. 
Luego, discuta con toda la clase qué pasaría si no 
existieran los antibióticos. 

Conoce y amplía

Solicite a sus estudiantes que, de manera escrita, re-
lacionen los principios de la selección natural con la 
resistencia de las bacterias a los antibióticos. 

Solicite a sus estudiantes que pregunten a un médi-
co cercano o en el centro médico de la institución 
educativa qué es un antibiograma y qué informa-
ción nos provee.

Sugerencias didácticas

Explora

Forme grupos de estudiantes y solicíteles 
que mediante una historieta, expliquen 
cómo se genera resistencia por parte de las 
bacterias hacia los antibióticos.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Observa el video del enlace y explica cómo 
las bacterias desarrollan resistencia a los 
antibióticos. (https://www.youtube.com/
watch?v=9QHJyg8IRn0).

 Actividades TIC
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Ampliación conceptual

Bacterias resistentes: la resistencia de las bacterias 
frente a los antibióticos es una preocupación de 
los organismos encargados de precautelar la salud, 
principalmente humana. Investigadores ligados a las 
ciencias de la salud y de la industria farmacéutica, 
entre otros, desarrollan cada vez nuevos productos 
con el fin de combatir enfermedades bacterianas.

a. Forme grupos de estudiantes.

b. Haga que indaguen sobre el significado de anti-
bióticos de diferentes generaciones.

c. Pídales que reflexionen sobre la hipótesis de qué 
pasaría con la población humana si los científi-
cos no lograran desarrollar antibióticos eficaces.

d. Elaboren conclusiones respecto a esta 
problemática.

Comparta con sus estudiantes la informa-
ción que se presenta en el siguiente link 
acerca de la situación actual de los anti-
bióticos y la resistencia que han generado  
las bacterias: (http://www.dailymotion.
com/video/x1sd7hv_la-resistencia-a-los-an-
tibioticos-ya-es-una-real idad_news). 
Abra un foro en donde ellos expresen las opi-
niones respecto al tema y las consideraciones 
que a su criterio deberían tenerse en cuenta.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Organice con sus estudiantes la realización de una 
encuesta con preguntas cerradas, en donde se so-
liciten los datos generales del encuestado; no se re-
quiere nombre pero sí la edad y el género.
a. Pregunte acerca de la frecuencia con la que 

toma antibióticos, si son recetados por un mé-
dico luego de una consulta médica, y si toma las 
dosis recomendadas completas y en las horas 
indicadas. 

b. Solicite también información sobre si sabe lo 
que significan los términos ‘enfermedades infec-
ciosas’ y ‘resistencia’. 

c. Aplique la encuesta a una muestra significativa 
de personas.

d. Tabule la información obtenida en tablas.
e. Realice gráficos de barras con las respuestas 

obtenidas.
f. Socialice los resultados con la comunidad 

educativa.
Los resultados de la encuesta les permitirán llegar a 
conclusiones importantes sobre el comportamiento 
de su comunidad frente al uso de estos medicamentos.

A partir de estos resultados los estudiantes podrán 
diseñar la campaña de sensibilización frente a la res-
ponsabilidad en el uso de estos medicamentos. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Invite a sus estudiantes a navegar en la página de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (http://
www.who.int/es/). Haga que ingresen en las dife-
rentes pestañas y que vayan descubriendo la infor-
mación que ahí pueden encontrar. 

Pídales a sus estudiantes que lleven a cabo las si-
guientes actividades:

•	 Resuman	la	 información	sobre	quiénes	forman	
parte de la OMS, las actividades que realizan y 
dónde trabajan.

•	 Indiquen	 si	 el	 Ecuador	 forma	 parte	 de	 los	
miembros.

•	 Señalen	 la	 información	 que	 se	 presenta	 sobre	
Ecuador en esta página.

•	 Identifiquen	tres	componentes	diferentes	a	 los	
ya señalados que se encuentren en esta página.

Motive a sus estudiantes a indagar en fuentes con-
fiables acerca del uso de los antibióticos en los 
animales y de qué manera esto puede aportar a la 
resistencia de las bacterias frente a los antibióticos. 
Existen diferentes posturas respecto al tema: algu-
nos sostienen que la influencia del uso de antibióti-
cos es importante, en tanto que otros piensan que 
esta situación no contribuye en el problema. Pídales 
que lleguen a una conclusión propia. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Active conocimientos de sus estudiantes acerca de 
las relaciones simbióticas entre especies que se ana-
lizaron en la unidad 1. Tome el ejemplo del liquen. 
Haga que investiguen sobre su estructura, que pre-
senten diagramas, las zonas donde se encuentran, 
de ser posible que traigan muestras, el papel que 
desempeñan tanto los hongos como las algas en 
esta asociación, la importancia en la formación de 
los suelos y como indicadores de contaminación de 
la calidad del aire.

Conoce y amplía

Sugerencias didácticas

Lea la sección Explora a la clase y luego explique 
que las esporas son parte del ciclo de vida de algu-
nos organismos, entre ellos gran parte de los hon-
gos. Las esporas son cuerpos microscópicos que 
se forman con fines de dispersión y supervivencia 
cuando las condiciones son adversas.

•	 Solicite	a	sus	alumnos	que	investiguen	acerca	de	
las ventajas de los organismos que forman espo-
ras frente a los que no lo hacen. 

•	 Trabaje	con	sus	alumnos	 sobre	 las	desventajas	
que presentan los organismos patógenos que 
generan esporas frente al aparecimiento de 
enfermedades. 

Explora
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Haga que sus estudiantes indaguen respecto a en-
fermedades comunes que afectan a los seres huma-
nos y que son producidas por hongos. Pídales que 
escojan una y que profundicen al menos en dos as-
pectos de acuerdo con su interés; podrían trabajar 
en la forma de contagio, el tratamiento, estadísticas 
a nivel local y/o mundial, implicaciones sociales, 
económicas, entre otras. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Solicite a sus estudiantes que hagan una fe-
ria de noticias cortas e interesantes respec-
to a los hongos que causan enfermedades. 

Forme parejas y haga que cada estudiante 
cuente al otro sobre su hallazgo. 

Pida que cada pareja, al finalizar la activi-
dad de compartir, anoten los aspectos que 
despertaron su curiosidad y que no logra-
ron responder. Coloque esos aspectos en la 
cartelera de su clase para que, de manera 
voluntaria, los estudiantes que deseen se in-
formen respecto a estos temas.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Lea la sección Explora y genere con los estudiantes 
una discusión entorno a cómo se relacionan los mi-
croorganismos y los alimentos. 

Conoce y amplía

Solicite a sus estudiantes que citen los tipos de mi-
croorganismos que se pueden encontrar en los ali-
mentos, utilizando un elemento gráfico apropiado 
del Smart Art. Pídales que usen el color verde para 
los microorganismos beneficiosos y el rojo para los 
perjudiciales, y que incluyan las condiciones que fa-
vorecen el crecimiento de microorganismos.

Complemente la actividad que se sugiere en la sec-
ción Desarrolla compromisos y diseñen una campaña 
que puede estar dirigida a las personas que manipu-
lan los alimentos en la cafetería de la institución edu-
cativa, en donde los carteles pueden ser expuestos.

Sugerencias didácticas

Explora

Organice con sus estudiantes un visita a la 
sección preescolar de su institución, con la 
finalidad de acompañar a los niños en el re-
frigerio para que recuerden la importancia 
de lavarse las manos antes de comer, y lavar 
las frutas y verduras crudas en caso de ser 
necesario. 

 Actividades colaborativas
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1. Trabaje con sus estudiantes sobre las 
partes, estructura y funcionamiento de 
un microscopio de disección, el cual 
será utilizado posteriormente para la 
observación de hongos en muestras de 
frutas y verduras en descomposición. En 
caso de no contar con este instrumen-
to puede utilizar lentes de aumento o 
lupas.

2. Haga que sus estudiantes coloquen es-
tas muestras en el microscopio de di-
sección y que las observen. Pídales que 
realicen un dibujo de los hongos.

 Prepare con sus estudiantes una masa 
de pan con harina, agua, sal y una mez-
cla de levadura disuelta en leche azuca-
rada tibia. Mezcle los ingredientes y deje 
reposar. Haga que sus estudiantes obser-
ven cómo la masa aumenta de tamaño. 
Pídales que expliquen a qué se debe este 
fenómeno.

3. Prepare un jugo de piña con agua y azú-
car, y déjelo reposar a temperatura am-
biente por unas seis horas, haga que sus 
estudiantes observen y sientan el aroma. 
Pídales que identifiquen qué productos 
se han formado y qué fenómeno se ha 
producido. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Lea en voz alta la sección Explora de la página y per-
mita que los estudiantes respondan las preguntas. 
Mencione las precauciones que deben tener los via-
jeros internacionales para evitar infecciones. 

Conoce y amplía

Haga que sus estudiantes realicen una tabla de 
comparación entre los organismos protistas y las 
bacterias en su cuaderno. 

Pida a los estudiantes que lean el texto y distingan 
los términos endoparásito, ectoparásito, organismo 
hospedador y vector. 

Provea a sus estudiantes de placas preparadas de 
protistas para que realicen la observación al mi-
croscopio. Pídales un registro de datos gráficos en 
donde deben realizar los dibujos en proporción al 
tamaño del campo óptico, indicar el lente en el que 
hacen la observación y rotular las partes.

Guíe a sus estudiantes en la preparación de placas 
para observar paramecios, para ello deben tomar 
una muestra de agua de florero o de una charca, 
colocar una gota en una placa portaobjetos, añadir 
una gota de azul de metileno, cubrir la placa y ob-
servar. Pida a sus estudiantes que realicen dibujos 
de lo observado.

Sugerencias didácticas

Explora
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A partir de la tabla que se presenta en esta página 
del texto, agrupe las enfermedades en función de 
varios parámetros:

•	 Las	que	se	transmiten	a	través	de	vectores

•	 Las	que	afectan	el	sistema	digestivo

•	 Las	que	afectan	al	sistema	respiratorio

Haga que sus estudiantes indaguen las consecuen-
cias de la enfermedad toxoplasmosis en mujeres 
embarazadas y el efecto que tiene sobre el feto. 

Pida que sus estudiantes expliquen qué significa el 
término ‘desparasitarse’.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

La amebiasis es un problema de salud pú-
blica que afecta sobre todo a los individuos 
más vulnerables en una sociedad. 

•	 Haga	 que	 sus	 estudiantes	 investiguen,	
en fuentes locales, datos cuantitativos 
acerca de la incidencia de esta enferme-
dad en nuestro medio.

•	 Pídales	que	indiquen	cuáles	son	las	cau-
sas, consecuencias y peligros de esta 
enfermedad.

•	 Haga	que	 identifiquen	qué	acciones	 se	
ha tomado frente a esta situación y qué 
resultados se han obtenido.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Para esta actividad es óptimo que cuente con 
un proyector en el lugar donde la va a realizar.

Ingrese al link https://getkahoot.com/, esta 
es una plataforma que, luego de registrar-
se, le permitirá generar pruebas de opción 
múltiple para sus estudiantes. Ingrese pre-
guntas acerca de enfermedades producidas 
por protozoos y por parásitos.

El sistema le asignará un código a su prueba, 
el cual compartirá con sus estudiantes.

Haga que sus estudiantes ingresen a la pá-
gina https://kahoot.it/#/ en sus compu-
tadores personales, tabletas o teléfonos 
inteligentes. Lo importante es que todos 
lo hagan al tiempo, de tal manera que se 
pueda iniciar una competencia. 

Las preguntas empiezan a desplegarse en el 
proyector y en el dispositivo de los estudian-
tes, ellos deben responder en el menor tiem-
po posible señalando la opción correcta.

Conforme las preguntas siguen aparecien-
do, la computadora presenta los primeros 
puestos, el estado de los participantes y los 
tiempos tomados en contestar las preguntas.

Finalmente la computadora indica cuáles 
estudiantes son los ganadores.

Dentro de esta aplicación hay otras acti-
vidades basadas en evaluación divertidas 
para los estudiantes.

 Actividades TIC
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

Organice una charla con el departamento médico 
del colegio para que expliquen a los estudiantes en 
qué consisten las enfermedades parasitarias, cómo 
se adquieren, cuáles son sus peligros, los exámenes 
que se utilizan para diagnosticarlas y la forma de 
prevenirlas.

Reflexione con sus estudiantes sobre lo importante 
que es generar una cultura de prevención de enfer-
medades en la comunidad y destaque la importan-
cia de los chequeos médicos periódicos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Haga que sus estudiantes socialicen la infor-
mación sobre las enfermedades parasitarias 
a otros miembros de su comunidad, esta 
actividad podría formar parte de algún pro-
grama de ayuda comunitaria que realice la 
institución educativa. Dé a los estudiantes la 
opción de elegir cómo presentar la informa-
ción, lo podrían hacer a manera de una no-
ticia, de una dramatización, de una canción, 
realizando un video o un tríptico, depen-
diendo del tipo de audiencia que tendrían.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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CIENCIAS NATURALES

Sugerencias para la evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la eva-
luación y el seguimiento al desarrollo de destre-
zas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad.

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permiten 
al docente identificar la apropiación y aplicación 
de los aprendizajes.

2
4. Los pacientes infectados con Estafilococo aureus resistente (SARM) de-

bían permanecer en un centro hospitalario diez días para completar el 
tratamiento de antibióticos. Un estudio del año 2007 realizado en varios 
hospitales revela que el número de casos y de días que se debe internar a 
este tipo de pacientes en promedio se ha incrementado significativamente,  
como se puede observar en los siguientes datos:

1. Los organismos causantes de enfermedades se conocen como:
a. Cocos

b. Bacterias

c. Patógenos

d. Evolucionados

3. Señala los cinco principios de la selección natural, escoge uno de ellos y 
explícalo.

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos sirven para tratar enfermedades bacterianas?
a. Antibióticos

b. Vacunas

c. Antiparasitarios

d. Antifúngicos

1

2

3

4

5

Explicación:

Año Casos reportados  
en hospitales

Número de días de tratamiento en 
el hospital

1993 1900 10

1995 38 100 10

1997 69 800 12

1999 108 600 13

2001 175 000 15

2003 248 300 18

2005 368 600 20

Tomado y adaptado del National Nosocomial Institute, USA, 2007

a. ¿Cuál es la razón para que se presente este fenómeno?

b. ¿Por qué se requiere cada vez más tiempo para tratar este tipo de  
enfermedades?

c. Infiere qué consecuencias se tendrán si los datos continúan incremen-
tándose de esta forma.

Prueba 
de evaluación

Prueba de evaluación
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

Sugerencias para la evaluación

e. Por medio de esta evaluación podrá comprobar 
si sus estudiantes: conocen los organismos que 
causan enfermedades y algunos fármacos para 
tratarlas, diferencian los principios de la selección 
natural y explican cómo algunos organismos son 
resistentes a los antibióticos.

d. ¿Qué acciones puede emprender tu centro educativo frente a este pro-
blema de preocupación mundial?

a. ¿Cuál o cuáles de los antibióticos utilizados fue el menos efectivo para 
combatir a las bacterias?

b. ¿Cuál o cuáles de los antibióticos utilizados fue el más efectivo para 
combatir a las bacterias?

d. En experimentos anteriores que se realizaron en las mismas condicio-
nes, se observaba que con el uso de los cuatro antibióticos se veía au-
sencia de crecimiento similar al resultado con el antibiótico A. Infiere a 
qué puede deberse esta variación en los resultados.

a. ¿Cuál es el método más efectivo para prevenir la transferencia de bacte-
rias por contacto con las manos?

b. ¿Para qué se toman los datos de las manos sin lavar?

6. Un estudiante se limpia sus manos con material estéril y luego las frota 
en una caja petri que tiene un cultivo de bacterias. El estudiante repite 
está experiencia cinco veces y recibe un tratamiento de limpieza diferente 
cada vez, y obtiene los siguientes datos:

7. Enumera los tipos de organismos que pueden causar enfermedades al ser 
humano.

5. Algunos biólogos realizaron un experimento para determinar la efectividad 
de varios antibióticos contra una bacteria. Para ello se colocaron discos de 
papel filtro empapados de los diferentes antibióticos en una caja petri en 
donde crecía la bacteria. Los resultados se presentan a continuación:   

Antibiótico Observación 
A Se nota ausencia de crecimiento en 6 mm alrededor del disco.

B El crecimiento se mantiene igual.

C El crecimiento se mantiene igual.

D Se nota ausencia de crecimiento en 2 mm alrededor del disco.

Tratamiento que recibió la mano 
luego de frotarla en la caja petri  

con bacterias 
Número  

de colonias contadas

Sin lavar 247

Lavado con agua caliente 190

Lavado con agua caliente y jabón 21

Limpieza con alcohol y secado al aire 3

1

2

3

4

Efectos de los antibióticos sobre un tipo de bacteria
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CIENCIAS NATURALES

UNIDAD 3
Prueba diagnóstica

Prueba diagnóstica3

1. Organiza las palabras de modo que se obten-
ga la frase que define el término fuerza. 

2. Realiza un diagrama en donde se represente la 
posición de la Tierra, la Luna y el Sol, toman-
do en cuenta la proporción de tamaño.

5. Describe los fenómenos que se representan 
en las imágenes y explica por qué suceden así. 

el movimiento de o aquello reposo un de 
estado cuerpo todo modificar de es capaz

3. Diferencia los términos masa y peso.

4. Indica brevemente la utilidad de los siguientes 
instrumentos.

Balanza

Newtómetro

Flexómetro

a.

b.

SM
 E

di
ci

on
es

SM
 E

di
ci

on
es

Sugerencias para la evaluación

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
del proceso de aprendizaje, que permite determi-
nar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sirven 
para plantear estrategias de refuerzo y encamina 
los horizontes pedagógicos. Proponga activida-
des de refuerzo a los estudiantes que presentaron 
mayor dificultad en esta evaluación y actividades 
de profundización a aquellos que demostraron 
un mejor desempeño.

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados. 

e. Por medio de esta evaluación, podrá conocer los 
conocimientos previos de sus estudiantes en re-
lación con la fuerza, la composición del sistema 
solar, la diferencia entre masa y peso; y los instru-
mentos de medición.
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CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES

Propósito de la unidad 3
UNIDAD

El estudiante durante el desarrollo de esta unidad 
será capaz de comprender las leyes que rigen so-

bre la fuerza de la gravedad. Esta fuerza influye en 
los fenómenos que ocurren en la Tierra, como la 
presencia del día y la noche, las estaciones, el movi-
miento del agua a lo largo de las montañas, y el mo-
vimiento del agua en los océanos y, por consiguien-
te, el fenómeno de las mareas. Además, permitirá 
comprender la influencia que tiene la fuerza de la 
gravedad sobre el movimiento y el comportamien-
to de los objetos al caer. Se abordarán temas que 
permitirán una mejor comprensión y que han sido 
considerados con anterioridad; estos son, específica-
mente, la segunda Ley de Newton, y los conceptos 
de masa y peso, sus diferencias y la relación desde el 
punto de vista matemático, lo cual permite obtener 
valores experimentales de la fuerza de la gravedad y 
realizar comparaciones con el valor teórico. Se estu-
diará la influencia de la Luna como un satélite que 
gira alrededor de la Tierra y que ejerce fuerzas de 
atracción. Esta unidad dará al estudiante la posibi-
lidad de profundizar el conocimiento sobre el Siste-
ma Solar; los planetas, su movimiento y fuerza de la 
gravedad; así como la gravedad solar, tomando en 
cuenta el comportamiento del mundo natural y sus 
leyes. Finalmente, dará la oportunidad de conocer y 
valorar el aporte científico de un ecuatoriano valio-
so que cooperó con la Misión Geodésica francesa 
y que aportó de manera significativa al objetivo de 
esta, que fue comprobar la forma de la Tierra. Este 
científico llena de orgullo a los ecuatorianos y es par-
te de nuestra identidad. 

Cultura del Buen Vivir

La búsqueda de la verdad es una necesidad 
propia del ser humano; en el desarrollo de 
la ciencia se requiere partir de postulados 
comprobados para sentar bases que permi-
tirán a la larga la aplicación de conocimien-
tos y el desarrollo de la tecnología, proce-
sos que deben cumplirse en colaboración 
de personas e instituciones que buscan el 
mismo objetivo.

 Valor: Veracidad/Colaboración

Se espera que el estudiante desarrolle, a par-
tir del trabajo colaborativo, las habilidades y 
destrezas necesarias para encontrar respues-
tas exactas a sus preguntas, y que logre vali-
dar información por medio de la investiga-
ción y el uso de pensamiento crítico. 

 Compromiso a lograr

Conocimientos de la unidad

La Tierra

La gravedad solar 

Movimiento y 
gravedad de los 

planetas

Misión GeodésicaForma de la Tierra 

Movimientos  
de la Tierra

La Luna 

Pedro Vicente 
Maldonado

La 
fuerza de la 

gravedad
En el 

movimiento 
de los objetos

El Sistema 
Solar 

Leyes de 
Newton

Masa y peso
Caída libre
Ingravidez 
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 9 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: TRES N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: 25 TIEMPO:  90 minutos c/u

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: LA FUERZA DE LA GRAVEDAD

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la fuerza 
gravitacional de la Tierra y su efecto en los objetos sobre 
la superficie, e interpretar la relación masa-distancia según 
la ley de Newton. 

CN.4.3.15. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la 
gravedad solar y las órbitas planetarias, y explicar sobre el 
movimiento de los planetas alrededor del Sol.

CN.4.5.4. Investigar en forma documental sobre el aporte 
del científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado en 
la verificación experimental de la ley de la gravitación 
universal, comunicar sus conclusiones y valorar su 
contribución 

CE.CN.4.10 Establece las diferencias entre el efecto de la 
fuerza gravitacional de la Tierra con la fuerza gravitacional 
del Sol, en relación con los objetos que los rodean, 
fortaleciendo su estudio con los aportes de verificación 
experimental a la ley de la gravitación universal.

ACP. Revisar el concepto de fuerza, citar ejemplos, hacer 
demostraciones.

R.   Determinar cómo las fuerzas ejercen acción sobre los 
cuerpos y en qué dirección van las fuerzas que nos 
mantienen firmes.

C.   Diferenciar entre masa y peso, obtener el valor de 
la fuerza de gravedad experimental a partir de una 
actividad práctica. Establecer los principios de la ley 
de la gravedad, explicar la fórmula.

A.  Relacionar el valor de la gravedad en los planetas con 
su masa y radio. 

ACP. Observar un video sobre el movimiento de los 
planetas y la estructura del Sistema Solar.

R.  ¿Cómo influye el movimiento de la Tierra alrededor 
del Sol en el desarrollo de la vida en el planeta?

C.  Identificar la forma de las órbitas y la fuerza que 
permite el movimiento de los planetas. 

A.  Citar ejemplos que relacionen la aplicación de la 
astronomía en disciplinas como física, geología, 
electrónica  y otras. 

ACP. ¿En dónde se encuentra la línea ecuatorial?, ¿por qué 
está ubicada en ese lugar?

R. ¿De qué manera se logró identificar el centro de la 
Tierra?, ¿qué importancia tiene?

C. Comprender el objetivo y el trabajo que realizó la 
Misión Geodésica Francesa y sus aportes. 

A. Indicar los beneficios que ha recibido la sociedad a 
partir de los aportes científicos de Pedro Vicente 
Maldonado.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Flexómetro
•	 Plano	inclinado
•	 Peonzas
•	 Balanzas
•	 Newtómetros	
•	 Ligas	
•	 Recursos	multimedia
•	 Internet
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina
•	 Masa	y	materiales	para	elaborar	modelos	

tridimensionales

•	 I.CN.4.10.1. Establece diferencias entre el efecto de 
la fuerza gravitacional de la Tierra (interpreta la ley 
de Newton) con la fuerza gravitacional del Sol en 
relación a los objetos que los rodean, fortaleciendo 
su estudio con los aportes a la ley de la gravitación 
universal de Pedro Vicente Maldonado. (J.3.)

Técnica
Informe de trabajo científico

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

3
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Materia y energía/Ciencia en acción

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Veracidad/Colaboración

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de los objetos por acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad 
y los efectos de la fuerza gravitacional.

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la fuerza 
gravitacional de la Tierra y su efecto en los objetos sobre 
la superficie, e interpretar la relación masa-distancia según 
la ley de Newton. 

CN.4.3.15. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la 
gravedad solar y las órbitas planetarias, y explicar sobre el 
movimiento de los planetas alrededor del Sol.

CN.4.5.4. Investigar en forma documental sobre el aporte 
del científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado en 
la verificación experimental de la ley de la gravitación 
universal, comunicar sus conclusiones y valorar su 
contribución 

CE.CN.4.10 Establece las diferencias entre el efecto de la 
fuerza gravitacional de la Tierra con la fuerza gravitacional 
del Sol, en relación con los objetos que los rodean, 
fortaleciendo su estudio con los aportes de verificación 
experimental a la ley de la gravitación universal.

ACP. Revisar el concepto de fuerza, citar ejemplos, hacer 
demostraciones.

R.   Determinar cómo las fuerzas ejercen acción sobre los 
cuerpos y en qué dirección van las fuerzas que nos 
mantienen firmes.

C.   Diferenciar entre masa y peso, obtener el valor de 
la fuerza de gravedad experimental a partir de una 
actividad práctica. Establecer los principios de la ley 
de la gravedad, explicar la fórmula.

A.  Relacionar el valor de la gravedad en los planetas con 
su masa y radio. 

ACP. Observar un video sobre el movimiento de los 
planetas y la estructura del Sistema Solar.

R.  ¿Cómo influye el movimiento de la Tierra alrededor 
del Sol en el desarrollo de la vida en el planeta?

C.  Identificar la forma de las órbitas y la fuerza que 
permite el movimiento de los planetas. 

A.  Citar ejemplos que relacionen la aplicación de la 
astronomía en disciplinas como física, geología, 
electrónica  y otras. 

ACP. ¿En dónde se encuentra la línea ecuatorial?, ¿por qué 
está ubicada en ese lugar?

R. ¿De qué manera se logró identificar el centro de la 
Tierra?, ¿qué importancia tiene?

C. Comprender el objetivo y el trabajo que realizó la 
Misión Geodésica Francesa y sus aportes. 

A. Indicar los beneficios que ha recibido la sociedad a 
partir de los aportes científicos de Pedro Vicente 
Maldonado.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Flexómetro
•	 Plano	inclinado
•	 Peonzas
•	 Balanzas
•	 Newtómetros	
•	 Ligas	
•	 Recursos	multimedia
•	 Internet
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina
•	 Masa	y	materiales	para	elaborar	modelos	

tridimensionales

•	 I.CN.4.10.1. Establece diferencias entre el efecto de 
la fuerza gravitacional de la Tierra (interpreta la ley 
de Newton) con la fuerza gravitacional del Sol en 
relación a los objetos que los rodean, fortaleciendo 
su estudio con los aportes a la ley de la gravitación 
universal de Pedro Vicente Maldonado. (J.3.)

Técnica
Informe de trabajo científico

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Realice la siguiente actividad con los alumnos:

•	 Pida	 a	 sus	 estudiantes	 que	 sostengan	 con	 la	
mano (extendida horizontalmente) un cuader-
no y que describan si la fuerza que deben reali-
zar para sostenerlo es pequeña o grande.

•	 A	continuación,	deben	colocar	otro	cuaderno,	
duplicando la cantidad de materia que deben 
sostener, y pregunte si la fuerza que deben hacer 
ahora es mayor o menor.

•	 Repita	el	paso	anterior	hasta	que	el	peso	de	los	
cuadernos supere la fuerza del estudiante.

Antes de leer la sección Explora a los estudian-
tes, pídales que en su cuaderno definan masa y 
peso, luego permita que algunos compartan sus 
definiciones.

Sugerencias didácticas

Explora

Explore la fuerza gravitacional que ejerce el 
Sol sobre la Tierra con el siguiente enlace: 
(https://phet.colorado.edu/es/simulation/
gravity-and-orbits).

Explore la fuerza generada entre dos masas 
en el siguiente link: (https://phet.colorado.
edu/en/simulation/gravity-force-lab).

 Actividades TIC

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

8787

CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

3
UNIDAD

Al realizar las mediciones en la balanza, asegúrese 
de que la balanza esté sobre un plano completa-
mente horizontal, pues inclinaciones de la balanza 
marcarían una masa incorrecta.

Para utilizar Excel, ubique los datos de masa en una 
columna y del peso en la columna adyacente a la 
derecha. Seleccione los datos con el ratón y, a conti-
nuación, en la barra de tareas, en la sección Insertar 
gráfico, seleccione un gráfico de dispersión y haga 
clic en el tipo de gráfico deseado. Para una guía de-
tallada de cómo realizar un gráfico de dispersión 
y cómo agregar una línea de tendencia, se puede 
ver el video (https://www.youtube.com/watch?-
v=NlIyAKXIUhA) o (https://www.youtube.com/
watch?v=euRPbnXD_H4).

Del valor de la pendiente se obtiene la gravedad. 
Para esto se debe incluir la ecuación de la recta en 
Excel, lo cual se detalla en los videos mencionados. 
Debido a que la pendiente se calcula como ∆y

∆x
, 

tendrá unidades de = =N
kg

m
s-2

kg m s-2

kg
 que son 

unidades de aceleración, en este caso particular, de 
la gravedad. No es de sorprenderse que la gravedad 
tienda a ser ligeramente diferente del valor teórico, 
debido a la precisión de los instrumentos de 
medición.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Lea con los estudiantes la sección Explora y pídales 
que respondan las preguntas. Luego solicíteles que 
hagan un dibujo en su cuaderno sobre cómo sería 
la vida en la Tierra sin la fuerza gravitacional. 

Sugerencias didácticas

Explora

Pida a los alumnos que relacionen la información 
proporcionada con la existencia de las mareas altas 
y bajas (las mareas altas coinciden con las posiciones 
extremas de la Luna en su órbita y las bajas con las posi-
ciones medias). Pregunte qué beneficios ha aportado 
a la humanidad la posibilidad de predecir las mareas. 
Proponga a los estudiantes la siguiente actividad. 

•	 Utilice	papel	reciclado	para	hacer	bolas	de	pa-
pel de diferentes masas (haga la bola de menor 
masa con un cuarto de hoja.

•	 Pida	a	un	estudiante	que	golpee	con	los	dedos	
las bolas de papel sobre una mesa larga tratan-
do de utilizar toda su fuerza en cada golpe.

•	 Verifique	con	 los	estudiantes	que	 la	masa	más	
grande es la que alcanza menos distancia.

•	 Recuerde	con	ellos	 la	 segunda	 ley	de	Newton,	
en este caso con la misma fuerza se consiguió 
distintas aceleraciones para cada bola de papel, 
siendo mayor la aceleración para masas meno-
res y viceversa.

Conoce y amplía
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Se puede mostrar a los alumnos una simu-
lación realizada en el programa GRAVITY 
Nu. Este programa tiene licencia GNU, por 
lo que se puede utilizar de manera libre.

De este enlace (http://www.gravity.factor-y.
eu/index.htm) se debe descargar el archivo 
ejecutable, guardarlo en el computador e 
instalarlo. Una vez instalado el programa, 
buscar la carpeta donde se instaló (GRAVI-
TY Nu) y abrir el archivo GRAVITY_Nu_exe.

Abierto el archivo, se procede a dar clic en el 
ícono de la carpeta (Open Project). Se debe 
ingresar en la carpeta llamada Solar System 
y se debe cargar el primer archivo.

Con este archivo se podrá visualizar una si-
mulación del movimiento de los planetas 
en el Sistema Solar, y de la Luna. En esta si-
mulación se puede seguir la trayectoria de 
cada planeta. Para esto basta con dar clic en 
las flechas. Con la rueda del mouse se puede 
acercar o alejar la visualización del planeta 
y también se puede rotar la pantalla para 
tener una mejor visión.

Hay otros ejemplos disponibles para visua-
lizar y se pueden realizar simulaciones pro-
pias. Para esto, solo hay que revisar la página 
mencionada.

 Actividades TIC
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Para empezar la clase, pregunte a sus estu-
diantes si creerían posible cambiar el peso 
de un objeto (lo que marca una balanza) sin 
alterar el objeto. A continuación, organice 
a los estudiantes en grupos, con el objetivo 
de que realicen la siguiente actividad:

•	 Provea	 a	 los	 estudiantes	 de	 una	 tabla	
donde puedan registrar sus mediciones.

•	 Sobre	 una	 superficie	 horizontal	 (una	
mesa por ejemplo) coloque una balanza 
y anote el valor que marca la balanza.

•	 Levante	un	extremo	de	la	superficie,	de	
forma que quede algo inclinada. El án-
gulo de inclinación no debe ser muy 
grande.

•	 Anote	el	nuevo	valor	de	masa	que	en-
trega la balanza.

•	 Repita	los	dos	pasos	anteriores	para	va-
rios ángulos de inclinación (4).

•	 Pida	 a	 los	 estudiantes	que	analicen	 sus	
datos y emitan conclusiones.

Se esperaría que los estudiantes noten que 
aunque el objeto no ha cambiado, la ma-
nera en que se mide la fuerza ha generado 
resultados distintos a lo esperado. De esta 
forma los estudiantes podrán compren-
der mejor la distinción entre peso real y 
aparente.

 Actividades colaborativas
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Pida a los estudiantes que lleven canicas o 
pelotas de goma pequeñas a la clase y rea-
lice el experimento de Galileo de los planos 
inclinados. Para esto, organice a los estu-
diantes en grupos, provea a cada estudiante 
una tabla de datos en donde pueda regis-
trar la masa de la pelota y el tiempo que se 
demora en recorrer el plano inclinado.

Realizar este experimento tres veces para 
cada ángulo de inclinación con diferentes 
pelotas. Al final es posible que sus estudian-
tes no obtengan exactamente el mismo 
tiempo en todas las repeticiones para cada 
ángulo. En este punto, pida a los estudiantes 
que analicen sus resultados y que evalúen 
los posibles factores que provocaron esa fal-
ta de precisión en los resultados. También 
pida a los estudiantes que sugieran mejoras 
para el experimento realizado, con el obje-
tivo de obtener resultados más confiables.

 Actividades colaborativas

Puede mencionar como ejemplos de caída 
libre las gotas de lluvia, la órbita de los astro-
nautas, el salto de un paracaidista antes de 
que abra su paracaídas, lanzar una pelota de 
tenis hacia arriba, etc.

 Ejemplo
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Pida a sus estudiantes que realicen un dibujo en sus 
cuadernos, donde expliquen lo que sucedería si la 
gravedad en la Tierra de pronto tuviera el mismo 
valor que en Júpiter. Pida que cada alumno calcule 
además su peso en cada uno de los planetas del Sis-
tema Solar y que realice un análisis comparativo en 
el que conteste lo siguiente: ¿en qué planeta pesará 
más?, ¿en cuál menos?, ¿qué pasaría con las estruc-
turas como puentes en Júpiter o Neptuno?, ¿qué le 
sucedería al periodo de un péndulo en Marte con 
respecto al mismo péndulo en la Tierra?

Pida a los estudiantes que investiguen la relación 
que existe entre la gravedad y la atmósfera en los 
planetas y satélites, y que lo comenten en clase. 

Comente a sus alumnos la historia de Plutón y 
cómo dejó de ser un planeta del Sistema Solar. Pida 
a sus alumnos que investiguen cuál de las condicio-
nes no cumplía.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Finalmente, se puede encontrar informa-
ción relacionada con las preguntas anterio-
res en el siguiente link, que puede ser uti-
lizado como cierre del tema (https://www.
youtube.com/watch?v=hen2JOxe4hw).

 Actividades TIC
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De forma individual, hacer que los estudiantes com-
pleten las actividades de esta página, basándose en 
lo aprendido.

Haga que la tabla de los pesos sea calculada prime-
ro usando como gravedad 9,8 m/s2 y luego usando 
la gravedad en Quito 9,78m/s2. A pesar de que la 
diferencia es mínima, existe una diferencia en los 
pesos. 

Pida a sus alumnos que realicen la siguiente re-
flexión en sus cuadernos: ¿cómo afectaría esto a 
los intercambios comerciales de bienes vendidos al 
peso (como cereales por ejemplo)?, ¿cómo solucio-
nan los comerciantes estos inconvenientes?

Organice a sus estudiantes en grupos y pídales que 
dramaticen la situación anterior y que demuestren 
cómo la ciencia aplicada a resolver problemas es 
útil para la sociedad en general.

Por último, investigue junto a sus alumnos los cuer-
pos celestes del Sistema Solar más grandes que no 
sean planetas. Entre ellos se encuentra a Plutón, Ce-
res, Caronte, Titán, Europa, o alguna de las lunas de 
Júpiter o Saturno, entre otros.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Para la introducción del tema, se puede 
mostrar a los estudiantes el siguiente video, 
en donde se presenta el origen de la Tierra 
y la Luna (https://www.youtube.com/wat-
ch?v=q4tr1vg0Z2I), según hipótesis plan-
teadas y estudiadas por los astrofísicos.

Al finalizar el video, pida a sus estudiantes 
que expliquen cómo la fuerza gravitacio-
nal es responsable de la existencia de los 
planetas.

Comentar con los estudiantes el dato curio-
so de que solo podemos ver desde la Tierra 
una misma cara de la Luna siempre, y pedir 
que, en parejas, consulten cómo se llama 
este efecto y a qué se debe. 

En el  s iguiente enlace se encuentra 
información sobre los movimientos 
de la Luna (https ://www.youtube.
com/watch?v=FRmq2R AG-ZU).

Este fenómeno es conocido como acopla-
miento de mareas y es debido a que la fuer-
za gravitacional entre un planeta y un satéli-
te hace que el período de rotación sea igual 
al de traslación. Este fenómeno es bastante 
común en nuestro Sistema Solar y se da en 
varios pares de cuerpos celestes, como las 
lunas de Marte y ese planeta.

 Actividades TIC
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Como ejemplo muestre a los alumnos los 
horarios de las mareas en los puertos más 
importantes del país, se puede encontrar 
esta información en el siguiente enlace: 
(http://www.inocar.mil.ec/web/index.php/
tabla-de-mareas).

Trabajar con los alumnos sobre los horarios 
y verificar que para cada caso la separación 
temporal entre cada marea alta sea de 12 
horas aproximadamente.

 Ejemplo

Solicite a los estudiantes que realicen una 
dramatización en donde cada grupo repre-
sente distintos actores relacionados con la 
utilidad del pronóstico de las mareas (por 
ejemplo, enfocado en el turismo y la seguri-
dad en las playas).

Forme grupos de trabajo y haga que los 
estudiantes elijan un tema de discusión y 
reflexión:

- El impacto sobre la pesca

- El impacto en el turismo

- La utilidad en el deporte (surf) 

Pídales que realicen una lluvia de ideas de 
los conceptos generales que deben ser to-
mados en cuenta, y a continuación que ela-
boren argumentos que sustenten sus afir-
maciones. Solicite que un interlocutor del 
grupo exponga un resumen de los aspectos 
más importantes de su discusión.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Para tener una idea del tamaño del Sistema 
Solar, se puede ver el siguiente video: (https://
www.youtube.com/watch?v=-c8n3fSeBsY). 

Allí se menciona el siguiente enlace, en el 
cual se puede explorar un mapa a escala del 
Sistema Solar: (http://joshworth.com/dev/
pixelspace/pixelspace_solarsystem.html). 

Pida a los estudiantes que utilicen este 
mapa para medir el tiempo que le tomaría 
a la luz del Sol llegar a Mercurio, a Venus, a 
la Tierra y a Marte. 

Haga que los estudiantes investiguen el va-
lor de la velocidad de la luz para calcular la 
distancia promedio entre el Sol y cada uno 
de estos planetas. La velocidad de la luz 
será de aproximadamente 300 000  km/s, y 
la distancia se debe calcular de la siguiente 
forma:

distancia = velocidad de la luz × tiempo en  
            segundos

 Actividades TIC

Lea en voz alta la sección Explora de la página y 
discuta con los estudiantes entorno a la pregunta. 
Luego pídales que en su cuaderno redacten la defi-
nición de planeta y planeta enano. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Organice a los estudiantes en grupos para 
que hagan un modelo de plastilina de cada 
tipo de cuerpos pequeños en el Sistema So-
lar. Determine para cada grupo un cometa 
específico. Una lista de cometas famosos 
puede ser obtenida del siguiente enlace: 
(https://amazing-space.stsci.edu/resour-
ces/explorations/cometmyth/lesson/facts/
Fact6/index_nf.html).

El objetivo es que los alumnos presenten 
sus modelos ante la clase y que expongan 
ciertos datos interesantes sobre cada come-
ta designado.

Investigue con sus estudiantes la impor-
tancia de los cometas en el entendimien-
to de la evolución del Sistema Solar. Men-
cione la importancia del cometa Halley 
en el entendimiento de estos cuerpos. Se 
puede utilizar como referencia el siguien-
te video: (https://www.youtube.com/
watch?v=PVVyaS1oRMQ). 

Compare la evolución en el estudio de co-
metas desde la aproximación del cometa 
Halley hasta el trabajo de la misión Roset-
ta. Aquí encontrará una descripción de lo 
mencionado acerca de la misión Rosetta y 
generalidades sobre la importancia de los 
cometas: (http://rosetta.iaa.es/node/13#.
Vkp1AtgvfIU). 

Para crear el modelo del Sistema Solar, se 
pueden organizar grupos de estudiantes 
para que trabajen de forma colaborativa.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

La fuerza centrípeta no es una fuerza de origen dis-
tinto, es, en realidad, solo el resultado de la suma 
de varias fuerzas que dan como consecuencia 
una fuerza hacia el centro de una trayectoria. En 
el caso de los planetas que orbitan alrededor del 
Sol, la fuerza centrípeta es producida por la misma 
fuerza de atracción gravitacional que ejerce el Sol 
sobre el planeta. Hay que tener cuidado al usar el 
término para que los alumnos no lo confundan 
con el término centrífuga. La mal llamada ‘fuerza 
centrífuga’ es un efecto de analizar el problema 
desde un sistema de referencia no inercial, contra-
rio al marco de aplicación de las leyes de Newton. 
Es preferible no mencionar a la ‘fuerza centrífuga’ 
para evitar confusiones en los estudiantes. Para 
mayor información sobre este tema, visitar el link 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/corf.
html o ver el video (https://www.youtube.com/
watch?v=u0UI0X5RXIM).

Se puede realizar y presentar como ejemplo de fuer-
za centrípeta a los alumnos el siguiente experimento: 
(https://www.youtube.com/watch?v=0x9U4tghkfE).

Pida a los estudiantes que en su cuaderno hagan 
una historieta con la información de la sección Ex-
plora. Luego permita que las socialicen con la clase. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Las órbitas de los planetas son en realidad elípticas 
como postuló Kepler y como se ha observado en 
repetidas ocasiones por diferentes observaciones; 
sin embargo, debido a la baja excentricidad de esas 
elipses, se aproximan con trayectorias circulares 
para facilitar el análisis. 

La excentricidad de una elipse se define como el co-
ciente entre la distancia entre los focos y la distancia 
del centro al vértice. Las excentricidades de las órbi-
tas planetarias son cercanas a cero.

La elipse, así como la circunferencia, la parábola y la 
hipérbola son curvas que se obtienen al intersecar 
un plano con un cono, por esta razón se las llama 
secciones cónicas.

Para realizar la actividad solicitada, se puede sugerir 
a los alumnos utilizar plastilina o espuma flex y rea-
lizar el corte como se indica en la parte correspon-
diente a la elipse del siguiente video: (https://www.
youtube.com/watch?v=psvT5Xzh5cA).

Se pueden obtener elipses de diferentes excentrici-
dades cambiando el ángulo de corte (el ángulo de 
intersección entre el cono y el plano), y se puede 
mostrar a los alumnos que se obtiene una circunfe-
rencia si el corte se realiza de forma recta (paralelo 
a la base del cono).

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Para contestar las preguntas planteadas, es necesa-
rio mencionar el concepto de rapidez. Los planetas 
describen una órbita elíptica alrededor del Sol y no 
chocan contra este debido a que su rapidez es ex-
tremadamente grande. La Tierra, por ejemplo, tie-
ne una rapidez aproximada de 108 000 km/h. Esto 
hace que la fuerza de atracción gravitacional y la 
fuerza centrípeta sean prácticamente iguales.

La Luna no chocará con la Tierra; de hecho, según 
científicos de UCL*, mediciones de alta precisión 
muestran que la Luna se aleja en promedio 4 cm al 
año. Esto es debido a que las mareas provocan una 
disminución progresiva de la velocidad de rotación 
de nuestro planeta, lo que, como consecuencia, au-
menta la velocidad de rotación de la Luna.

(*) http://www.bbc.com/
mundonoticias/2015/03/150310_luna_se_aleja_lp

Pida a los estudiantes que lean la sección Explora 
por parejas y respondan las preguntas. Sugiera a 
los alumnos que imaginen a nuestro planeta sin la 
Luna. Entre las cosas que deberían reflexionar está 
la disminución de las mareas casi en su totalidad, el 
cambio en el paisaje de nuestro planeta y el cambio 
en el periodo de rotación del planeta.

Sugerencias didácticas

Explora
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Para entender el movimiento de precesión del pla-
neta, se puede pedir a los alumnos que lleven a cla-
ses peonzas. Asegúrese de que cada alumno realice 
anotaciones de las observaciones,  para esto, puede 
entregar a los alumnos una hoja de anotaciones 
donde se comparen las velocidades de rotación y 
precesión del trompo. A continuación, cada alum-
no hará girar su peonza y deberá prestar atención a 
cómo se mueve el eje de rotación, es decir, la incli-
nación que adquiere su peonza. Los alumnos deben 
luego comparar la velocidad con la que se inclina el 
eje y la velocidad de rotación de la peonza. 

De la misma forma que es difícil ver la rotación pero 
es más fácil analizar la inclinación del eje (pues es 
más lenta), la diferencia entre la rotación del pla-
neta (una vuelta diaria) y el ciclo de precesión (una 
vuelta cada 26 mil años aproximadamente) debe 
ser muy notoria.

Este movimiento de precesión (llamado también 
nutación) se debe a que el eje de rotación de la Tie-
rra sobre su eje no es perpendicular a la eclíptica 
(plano imaginario sobre el cual se traslada la Tierra 
alrededor del Sol).

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Pida a los estudiantes que lean la sección Explora y 
explíqueles que los agujeros negros forman parte de 
la ciencia ficción desde hace algunos años. La falta 
de certeza sobre lo que sucede ‘al interior’ de un 
agujero negro ha dado cabida a muchas especula-
ciones sobre viajes en el tiempo, puertas de acceso 
a galaxias distantes o incluso se habla de universos 
contenidos en agujeros negros. Mientras no se co-
nozca con exactitud lo que sucede allí, no se puede 
asegurar que esto sea falso. 

Sugerencias didácticas

Explora

La física que rige el comportamiento del universo a 
gran escala (relatividad general) sugiere que es im-
posible entrar a un agujero negro y vivir para con-
tarlo. Algunos científicos explican lo que pasaría y 
acuñan el término ‘espaguetización’, que no repre-
senta otra cosa que el cuerpo estirándose como un 
espagueti, mientras la fuerza gravitacional es extre-
madamente más intensa en el extremo del cuerpo 
más cercano al centro del agujero negro.

No todas las estrellas terminan sus días como un 
agujero negro. Para que esto suceda, las condicio-
nes de radio y masa de las estrellas deben ajustarse 
a ciertos valores. Por ejemplo, para que una estrella 
con el mismo tamaño que el Sol se convierta en agu-
jero negro, su masa debe ser unas 10 veces mayor.

Conoce y amplía
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Pida a los estudiantes que amplíen la línea 
del tiempo destacando sucesos de gran 
importancia en la astronomía, astrofísica y 
en general para el mundo entero a lo largo 
de la historia. Se pueden destacar aconte-
cimientos importantes partiendo desde 
épocas antiguas, cuando los seres huma-
nos adoraban a las estrellas como dioses, 
predicciones de eclipses de Sol y de Luna, 
la postulación de las leyes de Kepler o la 
relatividad general de Einstein, los trabajos 
sobre agujeros negros de Stephen Hawking, 
la carrera espacial y la llegada del hombre a 
la Luna, la creación de la estación espacial 
internacional, entre otros.

Luego, pida a los estudiantes que reflexio-
nen sobre la curiosidad del ser humano de 
explorar el espacio exterior. Asegúrese de 
motivar un debate para que los estudiantes 
comenten sobre la posibilidad de existencia 
de vida en otros lugares del universo y las 
consecuencias de encontrar otros seres con 
inteligencia.

Pida a los estudiantes que realicen un dibu-
jo de cómo se imaginan que serían, de exis-
tir, los seres extraterrestres.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Para ampliar la información de la sección Explora, 
explique a los estudiantes que el monumento a la 
Mitad del Mundo, que se ubica en la parroquia San 
Antonio de Pichincha, recuerda la visita de la Mi-
sión Geodésica a nuestro país y es un sitio de gran 
flujo de turistas nacionales y extranjeros. A pesar 
de estar muy cerca, este sitio no está ubicado exac-
tamente en la ‘mitad del mundo’. Con ayuda de la 
tecnología moderna, se puede constatar que muy 
cerca de allí, en la cima del monte Catequilla, los 
GPS revelan el lugar de latitud cero. Curiosamente 
en ese lugar yacen los vestigios de un lugar ceremo-
nial, seguramente de culturas preincaicas. 

Sugerencias didácticas

Explora

Pida a los estudiantes que escriban una pequeña 
reflexión de lo importante que era para las cultu-
ras ancestrales el estudio de los astros y cómo este 
conocimiento se refleja en la precisión que tuvieron 
para ubicar un sitio ceremonial justo en la mitad 
del mundo. También comente lo avanzados que 
debieron ser los conocimientos y lo detalladas de 
las observaciones que permitieron a civilizaciones 
con tecnología elemental tener mayor exactitud 
que civilizaciones más avanzadas (los científicos de 
la Misión Geodésica).

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

3
UNIDAD

Mencione a los alumnos la importancia 
que tiene en ciencias el trabajo colaborati-
vo. Describa ejemplos donde la participa-
ción de varios científicos en la resolución de 
un problema es indispensable. Mencione 
ejemplos como la Academia de Ciencias 
de París, la Estación Espacial Internacional, 
la NASA, el CERN, la Agencia Espacial Euro-
pea, entre otras. 

Organice a los estudiantes en grupos y pida 
que realicen una dramatización en donde 
cada grupo mostrará la importancia del tra-
bajo colaborativo en ciencias y la importan-
cia de la colaboración internacional con el 
objetivo de tener diferentes perspectivas en 
la búsqueda de soluciones a los problemas 
enfrentados.

También presente a los estudiantes el desa-
fío de solucionar los problemas generados 
por las diferencias de idiomas y discrepan-
cias en la forma de expresar mediciones, con 
el fin de que reconozcan la importancia de 
los valores del respeto, tolerancia y mentali-
dad abierta para generar un buen ambiente 
de trabajo. Con esto sugiera la necesidad de 
crear un sistema de mediciones y escritura 
que sea un acuerdo de todos quienes con-
forman el grupo de trabajo.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Pedro Vicente Maldonado ha sido uno de los cientí-
ficos más importantes de la historia de nuestro país, 
pues logró incluso reconocimiento por parte de la 
Academia de Ciencias de Francia y hasta fue nomi-
nado a formar parte de la Real Sociedad Científica 
en Londres. Pertenecer a estos grupos es, sin duda, 
un honor que solo los más eminentes científicos 
logran alcanzar. Entre sus trabajos más destacados 
está la elaboración del primer mapa completo de la 
Real Audiencia de Quito. 

Pida a sus estudiantes que comparen el mapa he-
cho por Pedro Vicente Maldonado con los mapas 
actuales. Haga notar a sus alumnos que en la época 
de la Colonia no existían cámaras ni satélites, la tec-
nología era muy diferente a la actual y no se tenían 
computadoras. Aun así, el mapa realizado por Pe-
dro Vicente Maldonado muestra gran concordan-
cia con el mapa que conocemos actualmente. Se 
puede notar una gran calidad en esta carta geográ-
fica, digna de reconocimiento. 

Pida a sus estudiantes que dibujen en sus cua-
dernos ‘de memoria’ un mapa de nuestro país y a 
continuación proporcione imágenes de los mapas 
hechos por Pedro Vicente Maldonado y el mapa 
actual, compare los tres mapas.
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CIENCIAS NATURALES

3
UNIDAD

Como sugerencia para responder la pregun-
ta 24, se puede pedir al estudiante que pri-
mero realice un cuadro comparativo entre 
ambas opciones, destacando las principales 
características de cada caso para que luego 
realice la reflexión. Se puede organizar el 
cuadro comparativo, realizando una tabla 
de dos columnas, en la que se coloque en 
cada columna una categoría. Luego en cada 
fila se escribirán las ideas que serán compa-
radas y contrastadas. Por ejemplo, se pue-
den incluir las siguientes ideas:

Época colonial Época actual

La tecnología era 
mucho más simple e 
imprecisa.

La tecnología actual es 
avanzada y nos permite 
realizar mediciones con 
alta precisión.

Quedaban muchas 
cosas nuevas por 
descubrir y temas 
amplios por investigar.

La ciencia es cada vez 
más específica y los 
temas por investigarse 
requieren alto grado de 
preparación.

Las comunicaciones 
eran extremadamente 
limitadas y demoradas.

Podemos 
comunicarnos con 
gente del otro lado del 
mundo en instantes.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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CIENCIAS NATURALES

Sugerencias para la evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la eva-
luación y el seguimiento al desarrollo de destre-
zas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad.

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permiten 
al docente identificar la apropiación y aplicación 
de los aprendizajes.

3
5. Identifica en la siguiente imagen la fuerza gravitacional que hace que el 

planeta gire alrededor del Sol y coloca una flecha con la dirección.

6. Indica la razón por la que se producen las mareas.

7. Define los términos rotación y traslación.

1. Kepler descubrió que los planetas se mueven más rápido cuando:
a. están más lejos del Sol

b. están más cerca del Sol

c. su masa es mayor

d. rotan con más rapidez

2. Las órbitas planetarias tienen forma de:
a. espiral

b. círculo 

c. pirámide

d. elipse

3. Indica la dirección que tiene la fuerza centrípeta:
a. hacia la parte externa 

b. hacia el centro

c. una combinación a y b

d. en línea recta hacia afuera

4. ¿Cuál de los siguientes planetas gira en menor tiempo alrededor del Sol?
a. Mercurio

b. Venus

c. Marte

d. Saturno

Prueba 
de evaluación

Prueba de evaluación
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CIENCIAS NATURALES

3
UNIDAD

Sugerencias para la evaluación

e. Para resolver las preguntas de esta evaluación, los 
estudiantes deben estar en capacidad de cono-
cer las principales características del sistema so-
lar y sus componentes, describir el movimiento 
de los planetas en especial el movimiento del 
planeta Tierra y relacionar la masa con la fuerza 
gravitacional.

8. Diferencia y describe entre que cuerpos se produce la fuerza gravitacional 
de la Tierra y la fuerza gravitacional del Sol.

10. Supón que los planetas A y B tienen la misma masa y giran alrededor de 
un cuerpo central de distinta masa.

9. Indica el principio que permite colocar los satélites artificiales en el espacio.

12. Cita tres aspectos importantes acerca de la vida y de los aportes científicos 
de Pedro Vicente Maldonado.

11. Se tiene un planeta con dos lunas A y B iguales. A se encuentra dos veces 
más lejos del planeta que B. Observa el diagrama.

Fuerza gravitacional del Sol Fuerza gravitacional de la Tierra

A B

a. ¿Qué planeta girará más rápido? Sustenta tu respuesta.

 

 

b. ¿Qué relación existe entre la masa y la fuerza gravitacional?

 

 

a. ¿Qué Luna demorará más tiempo en dar una vuelta completa 
alrededor del planeta? Sustenta tu respuesta.

 

 

b. ¿Qué relación existe entre la fuerza gravitacional y la distancia?

 

 

B

A
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CIENCIAS NATURALES

UNIDAD 4
Prueba diagnóstica

Prueba diagnóstica4

1. El instrumento que se utiliza para observar ob-
jetos lejanos es:

a. microscopio óptico

b. microscopio de disección

c. telescopio

d. espectroscopio

2. El Sistema Solar se encuentra ubicado en:

a. la Vía Láctea

b. Andrómeda

c. la gran nube de Magallanes 

d. la galaxia M 87

3. Un año tiene:

a. 12 meses

b. 365 días 

c. A y B son correctas

d. Ninguna de las anteriores.

4. Describe en tus propias palabras qué es una 
estrella.

7. ¿Quién dio el nombre a las constelaciones y 
en qué parámetro se basó?

5. ¿Cuál es la diferencia entre un satélite natural 
y un artificial?

6. Un logro espacial importante fue la llegada 
del hombre a la Luna por primera vez, cita 
detalles que sepas de este evento.

8. Explica por qué la Luna se ve diferente a lo 
largo de las noches.

9. Realiza una representación gráfica del Sistema 
Solar y coloca el nombre de los planetas.

Sugerencias para la evaluación

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
del proceso de aprendizaje, que permite determi-
nar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sirven 
para plantear estrategias de refuerzo y encamina 
los horizontes pedagógicos. Proponga activida-
des de refuerzo a los estudiantes que presentaron 
mayor dificultad en esta evaluación y actividades 
de profundización a aquellos que demostraron 
un mejor desempeño.

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados. 

e. Por medio de esta evaluación, podrá conocer los 
conocimientos previos de sus estudiantes en rela-
ción con el universo y su exploración, los cuerpos 
celestes y las características generales del sistema  
solar.
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CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES

Propósito de la unidad 4
UNIDAD

Conocimientos de la unidadE l estudiante durante el desarrollo de esta uni-
dad será capaz de comprender la estructura del 

universo, tendrá la posibilidad de analizar con de-
tenimiento los cuerpos celestes, su origen, función 
y características. Este estudio brindará, sin lugar a 
dudas, la posibilidad de conocer mejor su propio 
planeta y sus orígenes. Se espera que el estudiante 
llegue a concientizar sobre el tamaño de la Tierra y 
sus habitantes en relación con el universo, y pueda 
darse cuenta de que apenas constituye una ínfima 
parte de este. Esta unidad permitirá realizar un re-
corrido a través del tiempo para comprender cómo 
los descubrimientos tecnológicos han permitido 
desarrollar cada vez y con mayor precisión un me-
jor entendimiento del universo, además otorgará la 
oportunidad de valorar el trabajo científico tanto 
con instrumentos precisos como con la ausen-
cia de estos. Se podrá admirar la precisión basada 
en mera observación y la elaboración de registros 
básicos que han servido como base del desarrollo 
de la astronomía. El desarrollo de estos contenidos 
facilitará al estudiante la aplicación de diferentes 
estrategias,  como actividades prácticas, uso y aná-
lisis de representaciones gráficas y tecnologías de la 
información que facilitarán el desarrollo interactivo 
de los contenidos. 

Finalmente se abordará el espectro electromagné-
tico, el cual está formado en su mayoría por ondas 
que no podemos ver ni sentir pero que acompañan 
nuestra vida cotidiana y dan explicación y solución 
a muchos problemas. 

Cultura del Buen Vivir

El ser humano es curioso por naturaleza y 
gracias a esta cualidad ha logrado alcanzar 
logros significativos. El desarrollo de la cien-
cia se basa en esa necesidad de descubrir lo 
que no conocemos. Cuando los procesos 
se llevan ordenados, con compromiso y de 
manera óptima se alcanza la excelencia. 

 Valor: Curiosidad/Excelencia

Se espera que el estudiante realice un traba-
jo comprometido consigo mismo y con su 
sociedad, que se mantenga activo y curioso 
frente al comportamiento de su entorno. 

 Compromiso a lograr

Cuerpos 
celestes 

Ondas 
electromagnéticas 

La Tierra  
y la Luna

La  
astronomía 

El cielo 

El  
universo 
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 9 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: CUATRO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: 34 TIEMPO:  90 minutos c/u

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: NUESTRO UNIVERSO

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.4.2. Indagar, con uso de las TIC, modelos 
y otros recursos, la configuración y forma de 
las galaxias, y los tipos de estrellas; describir 
y explicar el uso de las tecnologías digitales, 
y los aportes de astrónomos y físicos para el 
conocimiento del universo.

CN.4.4.4. Observar en el mapa del cielo la 
forma y ubicación de las constelaciones, y 
explicar sus evidencias sustentadas en teorías y 
creencias, con un lenguaje pertinente y modelos 
representativos. 

CN.4.4.5. Describir la posición relativa del Sol, 
la Tierra y la Luna, y distinguir los fenómenos 
astronómicos que se producen en el espacio.

CN.4.4.6. Reconocer, con uso de las TIC y otros 
recursos, los diferentes tipos de radiaciones 
del espectro electromagnético, y comprobar 
experimentalmente, a partir de la luz blanca, la 
mecánica de formación del arcoíris.

CE.CN.4.12 Infiere la importancia del 
desarrollo de la astronomía a partir de 
la explicación de la configuración del 
universo (galaxias, planetas, satélites, 
cometas, asteroides, tipos de estrellas 
y sus constelaciones), su origen y 
fenómenos astronómicos, apoyándose 
en la investigación y uso de medios 
tecnológicos.

ACP. Observar un video sobre la formación de las estrellas y otros aspectos de la 
conformación del universo.

R.    Analizar con sus estudiantes el proceso que ha cumplido y sigue cumpliendo 
el ser humano acerca del conocimiento del universo y qué condiciones han 
permitido alcanzar esos logros.

C.    Identificar los componentes del universo, su estructura y comportamiento. 
Identificar los principales aportes de los astrónomos y físicos.

A.   Indagar respecto a los nuevos retos que los científicos se han planteado 
respecto del conocimiento del universo y sus beneficios.

ACP. Reconocer la influencia de la posición de las estrellas en la navegación y en la 
cultura de los pueblos ancestrales.

R.   ¿Cómo concebían los astrónomos el universo? ¿Qué significado tenían las 
constelaciones? ¿Cómo este conocimiento ha influido en la sociedad actual?

C.   Identificar la importancia de los observatorios astronómicos. Describir los 
fenómenos meteorológicos que ocurren en el cielo. Identificar constelaciones. 

A.   Valorar cómo los avances tecnológicos permiten recrear los fenómenos 
astronómicos apoyados en la tecnología. 

ACP. ¿Qué relación existe entre el Sol y la Luna?
R.   ¿Cómo el movimiento de los cuerpos celestes genera fenómenos 

astronómicos visibles al ojo humano?
C.   ¿Qué tipo de órbitas describen los cuerpos celestes alrededor de otros? 

¿Cómo ocurre el movimiento de los cuerpos celestes?
A.   Explique de qué forma los físicos y científicos estudiosos del universo pueden 

predecir con exactitud los fenómenos astronómicos.
ACP. ¿Qué son las ondas? ¿Por qué se produce el arcoíris?
R.   ¿Por qué no podemos observar la mayoría de ondas?
C.    Defina qué es una onda. Determine la velocidad a la que viajan y la relación 

entre su frecuencia y su longitud.
A.   ¿De qué manera los espectros que producen los diferentes elementos 

permiten determinar la constitución del universo?

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Prismas
•	 Linternas	
•	 Cajas	de	cartón
•	 Espectroscopio	(si	dispone)
•	 Filtros	rojos	y	verdes
•	 Sales	de	metales
•	 Material	de	laboratorio	
•	 Recursos	multimedia
•	 Internet
•	 Masa	para	moldear
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina

•	 I.CN.4.12.1. Diferencia entre los componentes 
del Universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, 
asteroides, tipos de estrellas y sus constelaciones), 
de acuerdo a la estructura y origen que presentan, a 
partir del uso de diversos recursos de información. 
(J.3.)

•	 I.CN.4.12.2. Explica la relación entre la posición 
relativa del Sol, la Tierra y la Luna, con el desarrollo 
de algunos fenómenos astronómicos, apoyando su 
estudio en la revisión de la historia de la astronomía 
en diversa fuentes analógicos y/o digitales. (J.3.)

Técnica
Registros de observaciones nocturnas

Resúmenes de videos 

Informe de trabajo científico

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

4
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: La Tierra y el universo

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Curiosidad/Excelencia

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Investigar en forma documental la estructura y composición del Universo; las evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios 
de la Tierra y el efecto de los ciclos biogeoquímicos en el medio natural. Todo, con el fin de predecir el impacto de las actividades humanas e interpretar las consecuencias del cambio 
climático y el calentamiento global.

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.4.2. Indagar, con uso de las TIC, modelos 
y otros recursos, la configuración y forma de 
las galaxias, y los tipos de estrellas; describir 
y explicar el uso de las tecnologías digitales, 
y los aportes de astrónomos y físicos para el 
conocimiento del universo.

CN.4.4.4. Observar en el mapa del cielo la 
forma y ubicación de las constelaciones, y 
explicar sus evidencias sustentadas en teorías y 
creencias, con un lenguaje pertinente y modelos 
representativos. 

CN.4.4.5. Describir la posición relativa del Sol, 
la Tierra y la Luna, y distinguir los fenómenos 
astronómicos que se producen en el espacio.

CN.4.4.6. Reconocer, con uso de las TIC y otros 
recursos, los diferentes tipos de radiaciones 
del espectro electromagnético, y comprobar 
experimentalmente, a partir de la luz blanca, la 
mecánica de formación del arcoíris.

CE.CN.4.12 Infiere la importancia del 
desarrollo de la astronomía a partir de 
la explicación de la configuración del 
universo (galaxias, planetas, satélites, 
cometas, asteroides, tipos de estrellas 
y sus constelaciones), su origen y 
fenómenos astronómicos, apoyándose 
en la investigación y uso de medios 
tecnológicos.

ACP. Observar un video sobre la formación de las estrellas y otros aspectos de la 
conformación del universo.

R.    Analizar con sus estudiantes el proceso que ha cumplido y sigue cumpliendo 
el ser humano acerca del conocimiento del universo y qué condiciones han 
permitido alcanzar esos logros.

C.    Identificar los componentes del universo, su estructura y comportamiento. 
Identificar los principales aportes de los astrónomos y físicos.

A.   Indagar respecto a los nuevos retos que los científicos se han planteado 
respecto del conocimiento del universo y sus beneficios.

ACP. Reconocer la influencia de la posición de las estrellas en la navegación y en la 
cultura de los pueblos ancestrales.

R.   ¿Cómo concebían los astrónomos el universo? ¿Qué significado tenían las 
constelaciones? ¿Cómo este conocimiento ha influido en la sociedad actual?

C.   Identificar la importancia de los observatorios astronómicos. Describir los 
fenómenos meteorológicos que ocurren en el cielo. Identificar constelaciones. 

A.   Valorar cómo los avances tecnológicos permiten recrear los fenómenos 
astronómicos apoyados en la tecnología. 

ACP. ¿Qué relación existe entre el Sol y la Luna?
R.   ¿Cómo el movimiento de los cuerpos celestes genera fenómenos 

astronómicos visibles al ojo humano?
C.   ¿Qué tipo de órbitas describen los cuerpos celestes alrededor de otros? 

¿Cómo ocurre el movimiento de los cuerpos celestes?
A.   Explique de qué forma los físicos y científicos estudiosos del universo pueden 

predecir con exactitud los fenómenos astronómicos.
ACP. ¿Qué son las ondas? ¿Por qué se produce el arcoíris?
R.   ¿Por qué no podemos observar la mayoría de ondas?
C.    Defina qué es una onda. Determine la velocidad a la que viajan y la relación 

entre su frecuencia y su longitud.
A.   ¿De qué manera los espectros que producen los diferentes elementos 

permiten determinar la constitución del universo?

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Prismas
•	 Linternas	
•	 Cajas	de	cartón
•	 Espectroscopio	(si	dispone)
•	 Filtros	rojos	y	verdes
•	 Sales	de	metales
•	 Material	de	laboratorio	
•	 Recursos	multimedia
•	 Internet
•	 Masa	para	moldear
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina

•	 I.CN.4.12.1. Diferencia entre los componentes 
del Universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, 
asteroides, tipos de estrellas y sus constelaciones), 
de acuerdo a la estructura y origen que presentan, a 
partir del uso de diversos recursos de información. 
(J.3.)

•	 I.CN.4.12.2. Explica la relación entre la posición 
relativa del Sol, la Tierra y la Luna, con el desarrollo 
de algunos fenómenos astronómicos, apoyando su 
estudio en la revisión de la historia de la astronomía 
en diversa fuentes analógicos y/o digitales. (J.3.)

Técnica
Registros de observaciones nocturnas

Resúmenes de videos 

Informe de trabajo científico

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Ampliación conceptual

Composición de las estrellas: las capas internas 
de las estrellas son muy densas y calientes, en tan-
to que las capas externas están formadas por ele-
mentos gaseosos. Los elementos de la atmósfera de 
las estrellas absorben parte de la luz que la misma 
estrella irradia. Cada elemento absorbe diferente 
longitud de onda. Los astrónomos pueden saber 
la identidad de los elementos que forman parte de 
una estrella a partir de la luz que emite. Mediante 
un espectrógrafo los astrónomos descomponen la 
luz de las estrellas y forman un espectro.

•	 Solicite	 a	 sus	estudiantes	que	 indaguen	acerca	
del funcionamiento de un espectrómetro.

•	 Haga	que	sus	estudiantes	construyan	un	espec-
trómetro, las instrucciones se encuentran en el vi-
deo que se presenta en el siguiente link: (https://
www.youtube.com/watch?v=fl42pnUbCCA).

Lea la sección Explora y mencione que antes de 
1920 se pensaba que todos los objetos del espacio 
estaban en nuestra galaxia. Hubble fue un impor-
tante astrónomo, que en 1924 confirmó la existen-
cia de otras galaxias.

•	 Haga	que	los	estudiantes	indaguen	sobre	la	bio-
grafía y los aportes de este astrónomo.

Sugerencias didácticas

Explora



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

115115

CIENCIAS NATURALES

115115

CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

4
UNIDAD

Haga que sus estudiantes lean la información que 
se encuentra en el siguiente link acerca de las reac-
ciones de fusión nuclear que ocurren para la forma-
ción de estrellas: (http://www.windows2universe.
org/sun/Solar_interior/Nuclear_Reactions/Fusion/
fusion_reactions.html&lang=sp).

Pida les que respondan las siguientes preguntas en 
su cuaderno.

1. Describa qué es la fusión nuclear y cómo se 
produce.

2. ¿Qué condiciones se necesitan para que ocurra 
una reacción de fusión nuclear?

3. ¿Cuál puede ser una aplicación beneficiosa de 
las reacciones de fusión nuclear a nivel de pro-
totipos experimentales?

Presente a sus estudiantes una tabla periódica, haga 
que ubiquen el lugar donde se encuentran los ele-
mentos hidrógeno, helio, oxígeno y nitrógeno. Pida 
que identifiquen su símbolo, masa atómica, núme-
ro atómico, el tipo de elemento que es y su estado 
físico a temperatura ambiente.

Haga que sus estudiantes indaguen acerca de las 
siguientes preguntas: ¿qué elemento es más abun-
dante en el espacio y en la Tierra? ¿Qué condiciones 
permiten que la vida se dé en la Tierra y no en el es-
pacio? Explique de qué manera se encuentran estos 
elementos en las nebulosas.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Los colores de las estrellas nos dan una idea 
de su edad: las estrellas más jóvenes son de 
una tonalidad azul y las estrellas más viejas 
tienen la tonalidad roja porque ya han con-
sumido casi todo su combustible y se han 
ido enfriando. Identifique en el cielo estre-
llas más jóvenes y más viejas realizando la 
siguiente actividad en familia.
•	 Solicite	a	sus	estudiantes	que	obtengan	

mapas estelares, usted también puede 
proveerles de estos.

•	 	Haga	que	los	lleven	a	sus	casas	y	que	en	
la noche observen las estrellas. 

•	 Indíqueles	que	se	fijen	en	el	brillo,	su	in-
tensidad y su tonalidad.

•	 Pídales	 que	 predigan	 qué	 estrellas	 son	
más jóvenes y cuáles son más viejas.

•	 Haga	 que	 procuren	 identificar	 las	
estrellas.

•	 Discuta	 en	 clases	 los	 hallazgos	 de	 la	
observación.

Utilice los siguientes datos que le pueden 
servir de referencia:

Estrella Color

Betelgeuse Roja

Rigel Azul

Vega Blanca

Deneb Azul

Antares Roja

 Actividades colaborativas
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Solicite que sus estudiantes realicen un diagrama de 
flujo en donde presenten un resumen de la evolu-
ción estelar con una corta descripción de las dife-
rentes fases por las que pasa una estrella. El texto y 
diagrama que se presenta en esta página y el video 
sugerido pueden ser de gran utilidad; sin embargo, 
también pueden usar otras fuentes. Ofrezca a sus 
estudiantes la posibilidad de utilizar la herramien-
ta Smart Art o descargue la aplicación Smart Draw 
en: (http://www.smartdraw.com/flowchart/diagra-
mas-de-flujo.htm).

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Invite a sus estudiantes a reflexionar cómo 
la sabiduría de la comunidad científica es 
un aporte a mejorar la calidad de vida de 
la humanidad; pídales que compartan un 
ejemplo concreto que se relacione con los 
temas que se analizan en esta unidad. 

 Actividades colaborativas
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Haga que sus estudiantes comprendan y expresen 
en una tabla de comparación las similitudes y dife-
rencias entre una nova y una supernova.

Defina con sus estudiantes los términos ‘supernova’, 
‘estrella de neutrones’, ‘pulsar’ y ‘hoyo negro’; solicí-
teles que hagan una representación gráfica de estos.

Supernova
Explosión gigantesca en la que una estrella 
colapsa y lanza sus capas externas al espacio.

Estrella de 
neutrones

Una estrella que ha colapsado por efecto 
de la gravedad, al punto que electrones 
y protones se han unido para formar 
neutrones.

Pulsar 
Una estrella de neutrones que gira 
rápidamente y emite pulsaciones de luz y 
electricidad.

Hoyo negro
Objeto grande y denso que no deja salir ni 
la luz.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Forme grupos de tres o cuatro estudiantes 
y distribuya papel blanco, crayones, fósforos 
y una vela en un candelabro. Recuerde a sus 
estudiantes las normas de seguridad al traba-
jar con fuego y solicite que prendan las velas.

•	 Pida	a	los	estudiantes	que	miren	la	llama	
y que dibujen lo que ven en ella, ponien-
do especial atención a los colores.

•	 Solicite	 que	 los	 alumnos	 describan	 lo	
que vieron.

•	 Permita	 que	 durante	 las	 descripciones	
realizadas por los estudiantes observen 
la llama, para que tomen en cuenta los 
aspectos que probablemente no fueron 
evidentes para ellos. 

Se esperaría que todos los estudiantes ha-
gan referencia a que el color de la llama jun-
to a la mecha es diferente.

•	 Haga	que	sus	estudiantes	indaguen	cuál	
parte de la llama es más caliente (ellos 
deberán comprender que azul es más 
caliente que amarillo y amarillo más 
caliente que rojo). Es importante que  
desechen la idea que el rojo es el color 
más caliente.

•	 Invite	a	sus	estudiantes	a	que	realicen	la	
misma actividad observando la llama de 
la cocina de gas o del calefón, y que es-
tablezcan comparaciones con la obser-
vada en la clase. 

 Actividades colaborativas



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

120120

Libro del alumno

Ampliación conceptual

Magnitud aparente y magnitud absoluta: otra for-
ma de comprender estos términos se refiere a que 
la magnitud absoluta es el brillo que tendría una es-
trella a una distancia de 32,6 años luz, es el brillo real 
de una estrella. En tanto que la magnitud aparente 
es el brillo de una estrella vista desde la Tierra.

Los primeros astrónomos clasificaron a las estrellas 
más brillantes como de primera magnitud y a las 
más tenues de sexta magnitud, con el uso de los 
telescopios esta escala se amplió y existen números 
negativos para las más brillantes.

Solicite a sus estudiantes que, en compañía de un 
adulto, salgan a una avenida iluminada en la noche. 
El paisaje observado será una representación de las 
estrellas. Pídales que hagan una ficha de observa-
ción acompañada de una fotografía y que respon-
dan las siguientes preguntas:

•	 ¿Son	iguales	los	faros	que	iluminan	la	avenida?

•	 ¿Es	la	luz	que	proviene	de	todos	los	faros	igual?

•	 ¿Se	observan	las	luces	iguales?

•	 ¿Qué	relación	existe	entre	el	brillo	observado	y	
la distancia a la que se ubican las luces?

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Paralaje: mientras la Tierra gira alrededor del Sol las 
estrellas cercanas parecen moverse, en tanto que las 
lejanas se quedan en el mismo lugar. Un cambio de 
posición aparente de una estrella se llama paralaje, 
la cual se observa con un telescopio. La ubicación 
de las estrellas parece cambiar en relación con el pa-
trón de estrellas más lejanas. Los astrónomos usan el 
método de paralaje y la trigonometría simple para 
calcular la distancia real de las estrellas cercanas.

Mencione a los estudiantes que muchos 
científicos se han preocupado por explo-
rar el universo. Por ejemplo, Copérnico fue 
un astrónomo polaco que en 1543 publicó 
la teoría de que el Sol está en el centro del 
Universo y que todos los planetas, incluida 
la Tierra, giran alrededor de él. Invite a sus es-
tudiantes a que indaguen de qué manera se 
dieron estos hechos históricos, en qué con-
texto y cómo finalmente, cuando se aceptó 
la teoría, se produjeron cambios fundamen-
tales en la ciencia y en la sociedad.

 Ejemplo
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Libro del alumno

Como parte de las destrezas de estudio, se pueden 
usar las notas plegadas, que son una herramienta 
que permite organizar conceptos y recordar ideas. 
Haga que sus estudiantes elaboren un rotafolio de 
tres paneles, para lo cual deberán:

a. Doblar un trozo de papel por la mitad desde la 
parte superior a la inferior.

b. Doblar el papel en tercios de lado a lado y luego 
desplegarlo para observar las tres secciones.

c. Cortar a lo largo de las líneas verticales desde la 
parte superior hasta el pliego del doblez central.

d. En este momento tiene realizado su rotafolio 
con tres pestañas.

Pida que los estudiantes coloquen un título de los 
siguientes en cada pestaña: estrellas, nebulosas y ga-
laxias. A continuación deberá realizar la lectura del 
texto y escribir lo que vayan conociendo de cada 
tema en la pestaña correspondiente. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

En el siguiente link: http://spaceplace.nasa.
gov/menu/dr-marc/sp/ puede encontrar 
interesantes artículos sobre el espacio, el 
Sol, la tecnología espacial, el Sistema Solar, 
la Tierra y la Luna, que podrán responder 
muchas interrogantes.

 Actividades TIC
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Las galaxias tienen distintos tamaños y for-
mas, y se mueven de manera diferente en 
el espacio. La siguiente actividad permitirá 
formar una galaxia y, con base en su movi-
miento, poderla clasificar. Organice grupos 
de estudiantes y provéales del material ne-
cesario y las siguientes instrucciones.

a. Tome una jarra de vidrio de un litro de 
capacidad.

b. Llene las ¾ de la jarra con agua.

c. Tome con la punta de una cuchara de 
palo un poco de brillantina o escarcha, 
si se desea se puede usar una escarcha 
de varios colores.

d. Revuelva el agua rápidamente con mo-
vimientos circulares.

e. Observe.

f. Espere que el agua se quede quieta y 
vuelva a revolver.

Solicite a sus estudiantes que vinculen la ac-
tividad realizada con la unidad en estudio 
a través de las siguientes preguntas, lo pue-
den hacer de forma oral o escrita:

a. ¿Qué estructura del espacio logró repre-
sentar en esta actividad? Argumente su 
respuesta.

b. ¿Qué estructuras del espacio estuvieron 
representadas por la escarcha?

c. Describa el tipo de movimiento que realizó 
el agua una vez que terminó la agitación.

d. ¿Qué tipo de galaxia se formó en la jarra 
de vidrio? Sustente su respuesta. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Origen de las galaxias: los investigadores logran de-
terminar las características del universo en sus co-
mienzos observando objetos muy lejanos. Como la 
luz se tarda en viajar en el espacio, al mirar por un 
telescopio se podrá inferir lo que sucedió atrás en el 
tiempo. La observación de galaxias lejanas revela a 
los científicos sus características y cómo han cambia-
do. Los cuásares son objetos luminosos parecidos a 
una estrella que generan gran cantidad de energía y 
que se cree son los más distantes en el universo. 

•	 Organice	a	sus	estudiantes	en	grupos	de	trabajo.

•	 Sortee	 entre	 los	 grupos	 temas	 de	 indagación	
acerca de los cuásares: sus características, qué 
sostienen los científicos acerca de su formación, 
qué es lo más sorprendente de estos cuerpos, a 
qué distancias se encuentran, entre otros.

En la página http://www.astromia.com/universo/
quasares.htm se puede encontrar información clara 
y precisa acerca de los cuásares.

•	 Solicite	 a	 sus	 estudiantes	 que	 realicen	 pósters	
con esta información.

•	 Pida	 que	 acompañen	 su	 investigación	 con	
imágenes.

•	 Arme	 en	un	 espacio	 apropiado	un	mural	 con	
los pósters que contienen la información y 
acompáñelo con una galería de imágenes. 
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La Vía Láctea está formada por seis partes que 
se describen en la página (http://recursostic.
educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/
1quincena3/popups/via_lactea.htm).

•	 Lea	 con	 sus	 estudiantes	 la	 descripción	
de cada parte.

•	 Divida	a	sus	estudiantes	en	seis	grupos.

•	 Haga	 que	 construyan	 entre	 todos	 un	
modelo 3D.

•	 Cada	 grupo	 será	 responsable	 de	 una	
estructura, lo importante es que desa-
rrollen su imaginación y representen la 
información de manera creativa.

•	 Pídales	que	ubiquen	claramente	el	lugar	
donde se encuentra el Sistema Solar. 

•	 Finalmente	que	rotulen	las	partes.

 Actividades colaborativas

El siguiente link constituye una fuente de 
material de ayuda para el profesor: (http://
www.todoelsistemasolar.com.ar/noticias/
agujeros-negros/).

Se presentan una serie de artículos y noticias 
que pueden ser usados para cumplir con di-
ferentes finalidades; como puertas de entrada 
para los diferentes temas, para despertar la 
curiosidad de los estudiantes sobre diversos 
temas y lograr que se sientan con ganas de 
aprender más de manera autónoma, como 
una actividad de lectura comprensiva, para 
trabajar con los estudiantes elaboración de re-
súmenes o esquemas, entre otros.

 Actividades TIC
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Hace 5 000 años las culturas antiguas marcaban el 
paso del tiempo por medio de los ciclos estaciona-
les de las estrellas, los planetas y la Luna. El estudio 
del cielo nocturno constituyó la base de la astro-
nomía. Las observaciones realizadas por los cientí-
ficos de la época permitieron elaborar los primeros 
calendarios. Asigne a sus alumnos diferentes temas 
y organice una feria de astronomía donde estudian-
tes de otro grado asistan a las exposiciones. Los po-
sibles temas podrían ser:

•	 La	astronomía	 su	definición,	 importancia	y	 los	
argumentos que sustentan que es la ciencia más 
antigua.

•	 El	desarrollo	de	los	calendarios:	egipcio	y	chino

•	 La	creación	del	reloj	de	Sol	egipcio

•	 Los	observatorios	astronómicos	en	la	
antigüedad

•	 La	forma	como	se	transmitió	la	información

•	 La	relación	de	los	conocimientos	astronómicos	
con la religión y los rituales

Invite a sus alumnos a que realicen la investigación 
en dos tipos de fuentes: libros e internet. Lleve a sus 
estudiantes a la biblioteca de su institución educa-
tiva y haga que se familiaricen con el manejo de bi-
bliografía de referencia y libros más especializados.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

127127

CIENCIAS NATURALES

4
UNIDAD

Trabaje con sus estudiantes en la organiza-
ción de una mesa redonda cuyos invitados 
son científicos destacados que han aporta-
do al conocimiento del universo. El objetivo 
será que los protagonistas cuenten su histo-
ria y el aporte científico que realizaron. Ani-
me a sus estudiantes a que se disfracen de 
acuerdo con el papel que representan.

Se necesitará:

•	 Estudiantes	que	representen	a	los	cientí-
ficos de las diferentes épocas

•	 El	moderador	de	la	mesa	redonda

•	 El	público	que	realizará	las	preguntas

•	 El	corresponsal	que	entrevistará	en	vivo	
a aquellos científicos que no pudieron 
asistir o leerá alguna carta que hayan 
enviado

•	 Los	 periodistas	 que	 se	 encuentran	 a	 la	
entrada del lugar donde se va a desarro-
llar el evento y que están transmitiendo 
al aire

Los invitados pueden traer evidencias de 
su trabajo o modelos que representen sus 
hallazgos. Las siguientes páginas pueden 
servir de referencia para la preparación de 
los personajes.

http://www.explora.ucv.cl/astrono-
mia-en-el-tiempo/antigua.html

http://www.astromia.com/biografias/

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Haga que sus estudiantes elaboren una tabla de 
comparación entre los instrumentos que se citan en 
esta página. Los parámetros que se pueden tomar 
en cuenta son su función y su modo de operación. 
Invite a sus estudiantes a reflexionar acerca de 
cómo los avances tecnológicos aportan al cono-
cimiento científico; discutan sobre la premisa que 
existe de que las máquinas pueden reemplazar al 
hombre, y señalen el papel que tienen los científicos 
en la actualidad frente a instrumentos de avanzada 
tecnología, como los satélites artificiales. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Forme grupos de trabajo y haga que sus es-
tudiantes trabajen analizando el valor que 
se cita en la sección de la Cultura del Buen 
Vivir. Respondan las siguientes preguntas:

•	 ¿Por	qué	se	sostiene	que	el	trabajo	de	los	
científicos muestra tenacidad?

•	 ¿Son	 los	 resultados	 positivos	 en	 el	 tra-
bajo científico la única forma como se 
evidencia la tenacidad? Sustente su res-
puesta (invite a sus estudiantes a pensar 
qué sucede cuando en muchas ocasio-
nes el trabajo no es reconocido o valo-
rado científicamente).

 Actividades colaborativas
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Trabaje con sus estudiantes en la elaboración de 
una línea del tiempo en donde se tomen en cuen-
ta los eventos que se van a detallar a continuación. 

Haga que cada estudiante o un grupo escojan 
un evento.

Pida a sus estudiantes que indaguen acerca del 
evento, para colocar información relevante en 
la línea del tiempo.

Indique a sus estudiantes que deben distinguir-
se claramente en la línea del tiempo la astrono-
mía antigua y la moderna.

Astronomía 
antigua

Ptolomeo Año 150 d. C.

Copérnico 1543

Brahe Finales siglo 
XVI

Kepler 1609

Galileo 1609

Newton 1687

Astronomía 
moderna 

Hubble 1924

Primer satélite al 
espacio 1957

Primer humano en 
la Luna 1969

Lanzamiento de 
sondas 1977

Distribuya el trabajo a todos los integrantes de 
su clase de tal manera que al final del proceso 
de indagación, búsqueda de imágenes y elabo-
ración de dibujos y gráficos se pueda realizar el 
montaje entre todos. 

Coloquen esta línea del tiempo en las paredes 
del aula.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Ampliación conceptual

Distancias en el espacio: las estrellas están mucho 
más lejos que los planetas, y aunque se vean muy 
pequeñas en el cielo nocturno se sabe que la mayo-
ría de ellas son más grandes que la Tierra. Para me-
dir la distancia se originó una unidad de longitud 
denominada año luz, que corresponde a la distan-
cia que la luz viaja en un año y equivale aproxima-
damente a 9,46 billones de kilómetros. 

Para complementar la sección Explora pida a los 
estudiantes que ingresen a la siguiente página de 
internet, lean la información y naveguen por ella: 
(http://www.windows2universe.org/the_universe/
uts/intro.html&lang=sp). 

Sugerencias didácticas

Explora

Mencione algunas longitudes como ejem-
plos que retan la imaginación:

•	 Los	objetos	más	lejanos	que	se	pueden	
observar están a más de 10 000 millones 
de años luz.

•	 A	100	000	km	de	distancia	se	puede	ver	
la Tierra y la Luna.

•	 A	 1	 500	 millones	 de	 km	 (83	 minutos	
luz) se puede ver el Sol y los planetas 
interiores.

 Ejemplo
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Los astrónomos han desarrollado un método co-
mún para describir la ubicación de una estrella con 
respecto a la Tierra, que se denomina ‘esfera celeste’. 
Esta es una esfera imaginaria que rodea la Tierra y 
a partir de la cual se trazan posiciones por medio 
de la ascensión recta y la declinación respecto al 
equinoccio vernal, que es el lugar donde se ubica 
el Sol el primer día de la primavera (similar a la lon-
gitud y latitud que se usa para ubicar posiciones en 
la Tierra).

•	 Entregue	a	sus	estudiantes	un	diagrama	de	una	
esfera celeste y juntos identifiquen los puntos 
de referencia:

- Ecuador celeste: círculo imaginario que 
se forma al extender la línea ecuatorial al 
espacio.

- Eclíptica: la trayectoria aparente del Sol a tra-
vés del cielo durante un año.

- Equinoccio vernal: ubicación del Sol el pri-
mer día de la primavera.

- Declinación: grados hacia el norte o sur del 
ecuador celeste.

- Ascensión recta: horas hacia el este del equi-
noccio vernal.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Las constelaciones organizan el cielo: las culturas an-
tiguas unían las estrellas formando diferentes patrones 
y se basaban en ellos para poner nombre a las seccio-
nes del cielo. Las constelaciones son regiones en el cie-
lo que contienen un patrón reconocible de estrellas y 
que se usa para describir la ubicación de los objetos en 
el espacio. Cada constelación limita con otras vecinas. 

Motive a sus estudiantes para que inven-
ten su propia constelación, para lo cual 
pueden unir puntos hasta encontrar un 
forma que les agrade o que tenga algún 
significado, pídales que le den un nombre, 
que realicen un esquema de su forma, indi-
cando cuántas estrellas intervienen y que 
inventen una historia. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

En el link encontrará un video acerca de las 
escalas del universo, es importante trabajar 
con los estudiantes este concepto, pues las 
estrellas parecen pequeñas en el cielo y sin 
embargo son más grandes que la Tierra: 
( h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=YFG3cfpsKUU).

 Actividades TIC
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Ampliación conceptual

El astrolabio: es un instrumento antiguo que sirve 
para determinar la posición y altitud de una estrella, 
se lo conoce como ‘buscador de estrellas’. Para usar 
el astrolabio se deben tomar en cuenta tres puntos 
de referencia: 

•	 El	cenit,	que	es	un	punto	imaginario	en	el	cielo	
que está situado directamente sobre un obser-
vador que está en la Tierra y forma un ángulo de 
90 º con el horizonte.

•	 El	horizonte	es	la	línea	donde	parece	que	el	cielo	
y la Tierra se unen.

•	 La	altitud	de	un	objeto	es	el	ángulo	que	se	for-
ma entre el objeto y el horizonte.

Este método es útil para describir la ubicación 
de una estrella con respecto a la ubicación del 
observador. 

Comparta esta información con los estudiantes a 
manera de curiosidad, puede presentarles imáge-
nes de un astrolabio antiguo y un sextante, que es 
el instrumento que lo reemplazó. Podría presentar-
les diagramas donde se muestren los tres puntos de 
referencia. 

Una actividad interesante a manera de reto consiste 
en describir de forma oral los puntos de referencia 
y que los estudiantes los tracen. Otra alternativa es 
utilizar un esquema sin rotular para que los estu-
diantes, con base en la descripción oral o escrita, 
identifiquen los tres puntos.
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Motive a sus estudiantes a realizar una observa-
ción de una lluvia de meteoritos; tenga en cuen-
ta las siguientes recomendaciones. El nombre de 
la lluvia de meteoritos indica el punto del cual 
se originan. Así, por ejemplo, la lluvia Oriónida 
parece originarse en la constelación de Orión.  
Para observar la lluvia de meteoritos deberán: 

•	 Dejar	que	los	ojos	se	adapten	a	la	oscuridad	
por lo menos unos 20 minutos.

•	 No	mirar	directamente	luces	brillantes	ni	la	
Luna.

•	 Ubicar	el	norte,	con	la	ayuda	de	una	brúju-
la, en muchos teléfonos inteligentes se pude 
bajar la aplicación.

•	 Utilizar	un	mapa	de	estrellas	para	localizar	la	
constelación que se asocie con la lluvia del 
mismo nombre.

•	 Mirar	al	cielo,	sin	enfocarse	mucho	tiempo	
en una sola dirección. 

•	 Recorrer	la	mirada	por	el	cielo	para	localizar	
rayos de luz resplandecientes. 

•	 Anotar	el	número	de	rayos	de	luz	observa-
dos en un periodo de tiempo determinado.

Pida a sus alumnos que expliquen qué mitos 
han creado diferentes culturas para explicar es-
tas lluvias de meteoros.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Ampliación conceptual

La escala de Torino: es un sistema que permite a 
los científicos medir el nivel de riesgo que tiene la 
Tierra frente a un objeto que se acerca y que even-
tualmente podría chocar con ella. Luego de una 
observación y estudio detenido del objeto, se le 
asigna un valor del 0 al 10, siendo 0 el objeto que no 
tiene probabilidades de chocar y 10 el que seguro 
chocará con la Tierra y producirá una catástrofe.

Esta escala también presenta un código de colo-
res que se inicia en el blanco, luego verde, amarillo, 
anaranjado y finalmente rojo. Los objetos señalados 
con color blanco y verde raramente golpearán la 
Tierra, el color amarillo indica que hay probabili-
dades de choque, los anaranjados tienen altas pro-
babilidades de colisionar y los rojos con seguridad 
chocarán contra la Tierra. 

La mayoría de los objetos que se acercan a la Tierra 
son pequeños y se queman en la atmósfera, cuando 
los objetos son más grandes hay más probabilidad 
de que choquen contra la superficie terrestre. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Trabaje con sus estudiantes sobre los cam-
bios que ha sufrido el cielo nocturno a tra-
vés del tiempo debido a la contaminación 
lumínica, que es aquella que genera un res-
plandor blanco en el cielo nocturno.

•	 Pídales	que	pregunten	a	sus	padres	y	abue-
los si ellos han percibido diferencias respec-
to a la apariencia del cielo antes y ahora.

•	 Solicíteles	 que	 identifiquen	 las	 fuentes	
de contaminación lumínica (deberán 
referirse a las luces exteriores, que son 
muy brillantes y que apuntan en dife-
rentes direcciones).

Haga que escojan y desarrollen uno de los 
siguientes temas referidos a la contamina-
ción lumínica.

•	 Los	efectos	que	tiene	sobre	el	trabajo	de	
los astrónomos.

•	 Los	 efectos	 que	 tiene	 sobre	 la	 obser-
vación de estrellas realizadas por las 
personas.

•	 El	efecto	que	tiene	sobre	la	migración	de	
animales.

•	 El	efecto	sobre	los	hábitos	de	los	anima-
les nocturnos.

Invíteles a que indaguen respecto al trabajo 
y propuestas que realiza la Asociación Inter-
nacional para el Cielo Oscuro y otras orga-
nizaciones similares. 

 Actividades colaborativas
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Después de haber estudiado todos los cuerpos 
que se encuentran en el espacio y haber podi-
do admirar su grandeza y belleza, haga que sus 
estudiantes Ingresen a la siguiente página web:

http://www.windows2universe.org/php/
postcard/postcard.php?topic=12&lang=en.

Encontrarán unos modelos de postales 
para enviar por correo electrónico a cual-
quier persona.

Pida que elijan a quién enviar la postal. Ne-
cesitan la dirección de correo electrónico.

Motíveles a escribir acerca de su experiencia 
frente a los conocimientos adquiridos sobre 
el espacio. Pueden referirse a lo que más les 
impresionó, lo que más les gusto, enfocar-
se en algún cuerpo celeste que les llamó la 
atención o en general cualquier detalle que 
quieran contar. 

Finalmente, haga que envíen su postal.

También podrían elaborar sus propias posta-
les a partir de fotos o imágenes que hayan re-
colectado durante el desarrollo de la unidad.

Estas podrían ser enviadas por correo. Esta 
experiencia puede ser muy interesante para 
sus estudiantes, pues en la actualidad no es 
algo con lo que estén familiarizados. Si hay 
una oficina de correo cerca podrían realizar 
el proceso de franqueo.

 Actividades TIC
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Libro del alumnoLibro del alumno

Motive a sus estudiantes a que en familia ob-
serven el cielo en una noche despejada y que 
utilicen los esquemas que se presentan en 
estas páginas para reconocer las constelacio-
nes visibles desde el lugar donde viven. Pída-
les que relaten de forma escrita la experiencia 
sobre esta actividad y que evalúen qué tan 
útiles fueron los esquemas o qué otro medio 
utilizaron para realizar la identificación.

 Actividades colaborativas

Ampliación conceptual

Debido al movimiento de rotación de la Tierra se 
puede apreciar una sensación de que el Sol y las es-
trellas se mueven, incluso si se observa el cielo duran-
te una noche las estrellas describen un círculo. Este 
es un movimiento aparente, sin embargo las estrellas 
se mueven en el espacio, tienen un movimiento real 
que se comprueba por el cambio de forma de las 
constelaciones y otros grupos de estrellas.

•	 Haga	que	sus	estudiantes	 infieran	 la	razón	por	
la que es difícil ver el movimiento real de las es-
trellas y qué evidencias hay de este movimiento. 
Guíe el trabajo solicitándoles evidencias de dia-
gramas de cómo se veía una constelación hace 
muchos años y cómo se ve ahora.
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Organice una visita al planetario. Si vive en un lugar 
donde exista un planetario realice las gestiones ne-
cesarias para asistir con sus estudiantes.

Previamente haga que sus estudiantes indaguen 
acerca de qué es un planetario y cuál es su función. 

Pídales que relaten qué esperan ver, qué preguntas 
harían a los encargados y otras curiosidades que 
pudieran surgir en las actividades previas a la visita. 

Haga que sus estudiantes escriban un diario res-
pecto a su visita al planetario, guíeles a que logren 
constatar lo aprendido en el aula con lo observado. 
Pídales que hagan una lista de aspectos que fueron 
nuevos para ellos y luego haga que todos compar-
tan esa información en una plenaria de forma oral.

Si no cuenta con un planetario cerca, en internet 
existe la opción de descargar planetarios virtuales, 
contáctese con los encargados de tecnología en su 
institución educativa y presente a sus estudiantes 
un espectáculo espacial. 

A continuación se presentan algunos enlaces que le 
pueden ser de utilidad.

neave.com/planetarium/

www.stellarium.org/es/

www.astrofotos.es/planetario-virtual.php

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Los satélites describen una órbita alrededor de los 
planetas. Júpiter es un planeta que cuenta con mu-
chos satélites. En el siguiente link se presenta un ac-
tividad muy completa que le permitirá realizar una 
interesante actividad con sus estudiantes: http://ra-
diouniverso.org/maestros/actividad6.html, además 
logrará desarrollar una mayor comprensión sobre 
cómo Galileo Galilei llegó a conclusiones que le 
permitieron aportar científicamente. 

Para iniciar el tema, solicite a sus estudiantes que 
busquen y lean sobre la formación de la Luna y que 
respondan las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles	eran	las	tres	explicaciones	que	se	acep-
taban sobre la formación de la Luna?

•	 ¿Qué	explicación	fue	comprobada	después	de	los	
análisis realizados a las muestras de rocas lunares?

•	 ¿Cuál	es	la	teoría	actual	respecto	a	la	formación	
de la Luna?

•	 Describa	brevemente	las	fases	de	impacto,	eyec-
ción y formación.

Pídales que coloquen la bibliografía de las fuentes de 
consulta con un método apropiado que puede ser MLA 
o APA y que citen dentro del texto, de ser necesario. 

Sugerencias didácticas

Explora



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

141141

CIENCIAS NATURALES

141141

CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

4
UNIDAD

Fases de la Luna comestibles

Prepare junto con sus alumnos unas galletas 
completamente redondas. 

•	 Una	vez	frías	cúbralas	totalmente	con	choco-
late blanco derretido y déjelas secar.

•	 Tome	tres	galletas,	una	déjela	blanca	y	cubra	
a las otras dos con chocolate negro derreti-
do solo en las partes que se necesita para 
simular un cuarto menguante y un cuarto 
creciente.

•	 Invite	 a	 sus	 estudiantes	 a	 usar	 la	 imagina-
ción y decoren una mesa con las lunas y 
luego degústenlas. 

Esta actividad también se puede realizar con chu-
petes hechos con chocolate blanco derretido. Los 
moldes son fáciles de conseguir en lugares de ven-
ta de productos de pastelería. 

•	 Coloque	 el	 chocolate	 blanco	 derretido	 en	
moldes de chupetes redondos, coloque un 
palo. 

•	 Deje	enfriar	(si	cuenta	con	una	refrigeradora	
es mejor).

•	 Cubra	 con	 chocolate	 negro	 derretido	 las	
zonas que se necesita opacar, al igual que se 
realizó con las galletas. 

•	 Envuelva	los	chupetes	en	papel	celofán	y	re-
gale a alguien especial acompañado de una 
tarjeta que tenga alguna frase bonita hacien-
do referencia a la fase de la Luna. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Los eclipses son sucesos en los que la sombra de 
un cuerpo celeste cubre otro cuerpo celeste. Haga 
que sus estudiantes identifiquen el orden en el cual 
se ubican el Sol, la Luna y la Tierra en los eclipses de 
Sol y de Luna. Invite a tus estudiantes a realizar la 
siguiente actividad para comprender de mejor ma-
nera cómo ocurren los eclipses.

•	 Corte	 un	 círculo	 de	 cartulina	 gruesa	 de	 color	
blanco, la cual representará la Tierra.

•	 Escoja	 dos	 objetos	 esféricos	 y	 dos	 de	 otras	
formas.

•	 Coloque	una	lámpara	que	representa	el	Sol	y	su-
jete el objeto frente a esta.

•	 Haga	que	la	sombra	del	objeto	se	proyecte	so-
bre el círculo de cartulina blanca (la Tierra).

•	 Repita	la	operación	con	todos	los	objetos,	róte-
los y observe la forma de la sombra que proyec-
tan los objetos.

Pida a sus estudiantes que concluyan sobre qué ob-
jetos proyectan siempre una sombra curva.

Haga que sus estudiantes busquen en periódicos lo-
cales y de otras ciudades del mundo noticias sobre 
el eclipse de Sol y/o de Luna más reciente. Pídales 
que lean la información y que redacten un peque-
ño resumen de cómo se vivió este fenómeno en al 
menos tres sitios diferentes, motíveles a buscar as-
pectos curiosos. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Pida a sus estudiantes que realicen un diagrama de 
un cometa y que señalen sus partes. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

En julio de 1994 el cometa Shoemaker 9 Levy 
chocó contra el planeta Júpiter, la informa-
ción sobre esta noticia se encuentra en varias 
fuentes. Use una de ellas y compártala con 
sus estudiantes, y haga que todos la vayan 
leyendo por fragmentos en el aula. 

Luego permita que cada estudiante relate la 
noticia como si fuera un periodista que es-
tuvo presente en el hecho. Pueden hacerlo 
de forma oral, escrita, utilizando TIC o con 
un modelo tridimensional. 

En el siguiente link se encuentra un relato 
bastante completo, sin embargo podría 
utilizar uno a su elección: (http://www.
quantum-rd.com/2009/07/shoemaker-le-
vy-9-impacto-en-jupiter.html).

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Para empezar el tema, organice grupos de tres per-
sonas y haga que busquen definiciones del término 
‘espectro electromagnético’, pídales que escriban su 
propia definición utilizando palabras conocidas. 

Sugerencias didácticas

Explora

Pida a sus estudiantes que dibujen un espectro elec-
tromagnético, haga que usen colores en la región 
del espectro visible y que identifiquen las fuentes de 
donde proviene cada una de las ondas. Solicite a sus 
estudiantes traer radiografías viejas, trabaje con ellas 
explicándoles que los rayos X chocan contra el teji-
do compacto que son los huesos y estos no lo atra-
viesan, y son captados por la máquina produciendo 
una imagen, en tanto que los tejidos blandos sí son 
atravesados.

Haga que sus estudiantes amplíen la información 
acerca de los rayos cósmicos. 

•	 ¿Qué	son?	

•	 ¿A	qué	velocidad	se	mueven?	

•	 ¿Qué	efectos	tienen	sobre	la	Tierra?

•	 ¿Cómo	se	los	detecta?

Trabaje con sus estudiantes acerca del valor que se 
presenta en la sección Cultura del Buen Vivir, discu-
tan sobre las ventajas que tiene una actitud opti-
mista frente a una pesimista.

Conoce y amplía
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Motive a sus estudiantes a indagar acerca de las 
ondas bluetooth, wifi y otras que podrían ser del in-
terés de ellos. Pídales que indiquen la longitud de 
onda y la frecuencia. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Ingrese a la siguiente calculadora de longi-
tud de onda o de frecuencia: (http://www.
wavelengthcalculator.com/wlc-es-calcula-
dora-longitud-de-onda-frecuencia.php).

Ingrese algunos datos de frecuencia y ob-
tenga la longitud de onda, puede también 
hacer lo inverso. Pida a sus estudiantes que 
usen datos que se presentan en el diagrama 
del espectro electromagnético y que vayan 
anotando los datos en una tabla.

Cuando tengan al menos cinco datos pue-
den graficar longitud de onda en el eje X y 
frecuencia en el eje Y o viceversa. Obten-
drán una curva que les indicará que la rela-
ción es inversa. 

 Actividades TIC
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Trabaje con sus estudiantes sobre los términos ‘elec-
trones en estado basal’ y ‘electrones excitados’; ayúde-
se con un diagrama, explíqueles que cuando los elec-
trones regresan a su estado basal de energía emiten 
ondas que pueden ser observadas por el ojo humano 
si se encuentran en el rango del espectro visible. 

Haga que sus estudiantes investiguen por qué el 
blanco y el negro no son considerados colores. So-
licíteles que elaboren unos carteles informativos 
utilizando lenguaje claro y que pueden ser ubica-
dos en distintos lugares del colegio. Estos carteles 
pueden llevar la frase ‘Sabías que …’ o ‘Curiosida-
des’ y transmitir esta información en su comunidad 
educativa. Se podría ir renovando los carteles cada 
cierto tiempo, dependiendo de la unidad que se en-
cuentren trabajando en ciencias. 

Pida a sus estudiantes que observen las lámparas 
que se utilizan para iluminar la ciudad en las noches 
y que identifiquen el color de la luz, solicíteles que 
relacionen esta información con la tabla que se pre-
senta en esta página. Invíteles a pensar de qué pue-
den ser las lámparas. Haga que indaguen qué tipo 
de lámparas se usan para el alumbrado público.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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147147

CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

4
UNIDAD

Realice la siguiente actividad para detectar luz in-
frarroja con sus estudiantes.

Organice grupos de cuatro estudiantes y provéa-
les del material necesario: tres termómetros por 
grupo, un prisma, una caja de cartón profunda, 
un estilete, cinta adhesiva, una pintura negra, una 
hoja de papel blanco. 

•	 Pinte	los	bulbos	de	tres	termómetros	de	color	
negro.

•	 Coloque	una	hoja	de	papel	blanco	dentro	de	
una caja de cartón profunda.

•	 Pegue	los	termómetros	entre	sí	de	forma	que	
queden paralelos y colóquelos dentro de la 
caja.

•	 Haga	un	pequeño	corte	en	 la	parte	superior	
de la caja.

•	 Coloque	un	prisma	pequeño	en	el	 corte,	de	
tal forma que el espectro se proyecte dentro 
de la caja. 

•	 Acomode	los	termómetros	de	forma	que	uno	
de ellos quede fuera del extremo rojo del es-
pectro para que no reciba luz directa.

•	 Luego	de	diez	minutos,	anote	las	temperaturas.

Concluya: ¿Qué termómetro alcanzó la tempera-
tura más alta y por qué? Genere discusión con 
toda la clase.

 Actividades colaborativas
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CIENCIAS NATURALES

Sugerencias para la evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la eva-
luación y el seguimiento al desarrollo de destre-
zas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad.

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permiten 
al docente identificar la apropiación y aplicación 
de los aprendizajes.

4
1. Las estrellas parecen moverse en el cielo durante la noche debido a:

a. la rotación de la Tierra sobre su eje

b. el movimiento de la Vía Láctea

c. el aparecimiento de lluvias de meteoritos

d. el movimiento de la Luna

2. Cuando la luz blanca pasa por un prisma de vidrio, se ve un arcoíris llamado:

a. espectroscopio

b. espectro continuo

c. paralaje 

d. espectro de líneas

3. Los términos siguientes se usan para clasificar las galaxias, excepto:

a. elípticas

b. espirales

c. triangulares

d. irregulares 

4. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo se pueden observar todas las fases 
de la Luna desde la Tierra?

a. Un día 

b. Un mes

c. Seis meses

d. Un año

5. ¿Qué diferencia hay entre la teoría ptolemaica y la teoría copernicana?

7. ¿En qué se basa el estudio de la astronomía desde el espacio?

6. Relaciona las contribuciones con los personajes.

I. Galileo a.   Desarrolló un instrumento a base de espejos.

II. Newton b.   Confirmó la existencia de otras galaxias.

III. Hubble
c.  Observó fenómenos astronómicos con el 

telescopio.

Prueba 
de evaluación

Prueba de evaluación
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4
UNIDAD

4
UNIDAD

Sugerencias para la evaluación

Para resolver esta evaluación, los estudiantes deben 
estar en capacidad de: 

e. Conocer las características de las estrellas y las 
constelaciones.

f. Identificar los científicos que han trabajado en 
la exploración del universo y las teorías que han 
formulado.

g. Reconocer cómo se explora el universo y los ins-
trumentos que se utilizan.

h. Explicar cómo ocurren los fenómenos 
astronómicos.

13. Tomando en cuenta la frecuencia de los colores de la luz visible, coloca en 
orden desde la más fría hasta la más caliente las estrellas que presentan 
colores: amarillo, azul y rojo.

10. Explica por qué los cometas son visibles cada cierto tiempo.

8. Ordena las siguientes etapas del ciclo de vida de una estrella: enana blan-
ca, estrella masiva, gigante roja.

9. Señala tres características que deben tener los lugares donde se instalan 
observatorios astronómicos.

Observatorios 
astronómicos 

11. Identifica los siguientes fenómenos astronómicos.

12. Ubica en orden los colores que corresponden al espectro visible en este 
fragmento del espectro electromagnético. Utiliza los códigos que se 
detallan a continuación: G= verde; Z = azul; A = Amarillo; V= violeta; N= 
anaranjado; C= celeste; R= rojo.

Rayos  
UV

Rayos 
infrarrojo

Espectro visible

SM
 E

di
ci

on
es

SM
 E

di
ci

on
es

SM
 E

di
ci

on
es

SM
 E

di
ci

on
es
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UNIDAD 5
Prueba diagnóstica

Prueba diagnóstica5

1. Identifica los enunciados correctos respecto al 
carbono.

2. Indica dos características en común que pre-
sentan los siguientes combustibles: gasolina, 
gas (GLP), gas natural, diésel.

4. Indica cuál es la causa principal del calenta-
miento de la atmósfera.

5. Marca con una X las actividades humanas 
que interfieren en el ciclo del carbono.

a. Una quema de combustibles

b. Depósitos de basura

c. Personas tomando un bus

d. Personas talando árboles

3. Resume brevemente cinco procesos que per-
miten que el carbono circule en la naturaleza.

6. Señala tres consecuencias que puede produ-
cir este fenómeno.

7. Indica cuatro factores que influyen en el 
clima.

I. El carbono es un elemento.
II. El carbono se encuentra en todos los 

seres vivos.
III. El carbono forma parte de ciertos com-

puestos inorgánicos.

a. I y II

b. II y III

c. I y III

d. I, II y III
1

2

3

1

2

3

4

Sugerencias para la evaluación

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
del proceso de aprendizaje, que permite determi-
nar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sirven 
para plantear estrategias de refuerzo y encamina 
los horizontes pedagógicos. Proponga activida-
des de refuerzo a los estudiantes que presentaron 
mayor dificultad en esta evaluación y actividades 
de profundización a aquellos que demostraron 
un mejor desempeño.

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados. 

e. Por medio de esta evaluación, podrá explorar los 
conocimientos previos de sus estudiantes en re-
lación con las características del átomo de carbo-
no, el ciclo del carbono y algunos problemas am-
bientales como el calentamiento de la atmósfera.
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Propósito de la unidad

E l estudiante durante el desarrollo de esta uni-
dad comprenderá la importancia del elemen-

to carbono como un constituyente básico de los 
compuestos orgánicos, y relacionará lo aprendido 
acerca de los ciclos biogeoquímicos identificando 
la presencia de este elemento en el aire, el agua,  y el 
suelo y su circulación. Además, analizará el proceso 
de formación de los combustibles fósiles y su im-
portancia como fuente de energía para una serie de 
actividades realizadas por el ser humano. 

Se espera que el estudiante desarrolle conciencia 
sobre la fragilidad de los ecosistemas y cómo la ac-
ción del hombre impacta de manera negativa en 
su equilibrio. Esta unidad concentrará el estudio de 
los efectos del cambio climático sobre los glaciares, 
casquetes polares y nevados, además de analizar las 
consecuencias de este impacto sobre la vida en el 
planeta. Se espera que la adquisición de estos co-
nocimientos por parte del estudiante sea el inicio 
de cambios en los hábitos que permitan tener un 
planeta mejor. Además, se espera que le motive a 
emprender iniciativas en su entorno (casa, comuni-
dad escolar, entre otros), que invite a la reflexión y a 
la acción, en donde cada uno haga su parte. 

Esta unidad también desarrollará los conocimien-
tos sobre el clima y el tiempo atmosférico, y se es-
tablecerá claramente su diferencia. Se analizarán los 
factores que influyen sobre el clima y finalmente  
se brindará especial atención a las corrientes mari-
nas que afectan a las costas de Ecuador: la de Hum-
boldt y la de El Niño, y cómo su presencia determi-
na el clima de estas regiones e influye de manera 
directa en la vida marina y la industria pesquera. 

Conocimientos de la unidad

Cultura del Buen Vivir

Es imperativo que los seres humanos com-
prendamos que nuestras acciones están 
afectando de manera severa al medio am-
biente y que la capacidad de regeneración 
de este no logra compensar el grado de des-
trucción ocasionado, por lo que es necesario 
que cada uno, desde nuestro espacio,  luche 
por el planeta, que es nuestra casa.

 Valor: Conciencia ambiental/La 
lucha por el medio ambiente

Se espera que el estudiante, a partir del co-
nocimiento científico, desarrolle la capaci-
dad de discernir qué actividades agreden 
al medio ambiente y cuáles son positivas, 
y de esta manera pueda producir un me-
nor impacto. Además, que sea un agente 
de cambio. 

 Compromiso a lograr

5
UNIDAD

Ecosistemas Elemento carbono en 
aire, suelo y agua

Efecto sobre 
los casquetes 

polares, nevados, 
capas de hielo

Consecuencias

Ciclo del carbono

Propiedades 

Cambio climático

Clima

Corrientes marinas

Corriente  
de Humboldt

Corriente  
de El Niño

Factores que 
influyen en el clima
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 9 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: CINCO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: 28 TIEMPO: 90 minutos c/u

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: ACCIóN DEL SER HUMANO SOBRE LA NATURALEZA  

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.3.17. Indagar sobre el elemento carbono, 
caracterizarlo según sus propiedades físicas y 
químicas, y relacionarlo con la constitución de 
objetos y seres vivos.

CN.4.4.10. Investigar en forma documental 
sobre el cambio climático y sus efectos en los 
casquetes polares, nevados y capas de hielo; 
formular hipótesis sobre sus causas, y registrar 
evidencias sobre la actividad humana y el 
impacto de esta en el clima.

CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros 
recursos, y explicar los factores que afectan a 
las corrientes marinas, como la de Humboldt 
y El Niño, y evaluar los impactos en el clima, la 
vida marina y la industria pesquera.

CE.CN.4.11. Determina las características y propiedades 
de la materia orgánica e inorgánica en diferentes tipos 
de compuestos, y reconoce al carbono como elemento 
fundamental de las biomoléculas y su importancia para 
los seres vivos. 

CE.CN.4.13. Infiere la importancia de las interacciones 
de los ciclos biogeoquímicos en la biósfera (litósfera, 
hidrósfera y atmósfera), y los efectos del cambio climático 
producto de la alteración de las corrientes marinas y el 
impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y 
la sociedad.

ACP. Revisar los ciclos biogeoquímicos y el movimiento cíclico de la 
materia en los ecosistemas.

R.   Importancia del elemento carbono como el principal 
constituyente de los seres vivos.

C.   Analizar las propiedades físicas y químicas del carbono. 
A.  Diferenciar las características del grafito y el diamante.
     Identificar el cambio de pH cuando se disuelve CO

2
 en agua.

ACP. Busque noticias de actualidad referentes a las consecuencias del 
cambio climático en los casquetes polares, nevados y capas de 
hielo, preferentemente si presentan datos estadísticos. 

R.   ¿Qué sucederá con el planeta Tierra si estos procesos no 
disminuyen?

C.   Reconocer causas y consecuencias del calentamiento global.
A.   Realizar campañas informativas y de concientización en 

diferentes formatos. Proponer acciones. 

ACP. ¿Qué es el clima? ¿Cómo se determina? 
R.    ¿Cómo los factores del clima ejercen acción sobre la propia 

naturaleza?
C.   Explicar y dar ejemplos sobre el efecto que tienen las corrientes 

marinas que bañan las costas ecuatorianas en el clima, la vida 
marina y la pesca.

A.   Socialice la medidas preventivas y planes de acción frente a una 
emergencia por el fenómeno de El Niño

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia
•	 internet
•	 Material	de	laboratorio:	tubos	de	ensayo,	gradillas,	

tubos de desprendimiento, termómetros, mechero 
Bunsen, azul de bromo timol, vinagre, bicarbonato de 
sodio, papel pH

•	 Tabla	periódica	
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina
•	 Material	de	reciclaje	para	construir	una	estación	

meteorológica 
•	 Materiales	varios	para	construir	modelos	3D

•	 I.CN.4.11.1. Establece diferencia entre materia 
orgánica e inorgánica en función de las características 
y propiedades que presentan y relaciona la materia 
orgánica con las biomoléculas. (J.3.)

•	 I.CN.4.11.2. Establece la importancia del carbono 
(propiedades físicas y químicas) como elemento 
constitutivo de las biomoléculas y su importancia 
para los seres vivos, desde la comprensión de sus 
características y propiedades físicas y químicas. (J.3.)

•	 Infiere	la	importancia	de	los	efectos	del	cambio	
climático producto de la alteración de las corrientes 
marinas y el impacto de las actividades humanas en 
los ecosistemas y la sociedad.

•	 I.CN.4.13.2. Analiza los efectos de la alteración de 
las corrientes marinas en el cambio climático, y a su 
vez, el impacto de las actividades humanas en los 
ecosistemas y la sociedad, apoyando su estudio en la 
revisión de diversas fuentes. (J.3., I.4.)

Técnica
Informes de trabajo científico

Presentaciones orales y escritas

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Materia y energía / La Tierra y el universo

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Conciencia ambiental/La lucha por el medio ambiente

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Analizar la materia orgánica e inorgánica, establecer sus semejanzas y diferencias según sus propiedades. Comprender la conexión entre la 
ciencia y los problemas reales del mundo, como un proceso de alfabetización científica, para lograr, en los estudiantes, el interés hacia la ciencia, la tecnología y la sociedad.

5
UNIDAD

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.3.17. Indagar sobre el elemento carbono, 
caracterizarlo según sus propiedades físicas y 
químicas, y relacionarlo con la constitución de 
objetos y seres vivos.

CN.4.4.10. Investigar en forma documental 
sobre el cambio climático y sus efectos en los 
casquetes polares, nevados y capas de hielo; 
formular hipótesis sobre sus causas, y registrar 
evidencias sobre la actividad humana y el 
impacto de esta en el clima.

CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros 
recursos, y explicar los factores que afectan a 
las corrientes marinas, como la de Humboldt 
y El Niño, y evaluar los impactos en el clima, la 
vida marina y la industria pesquera.

CE.CN.4.11. Determina las características y propiedades 
de la materia orgánica e inorgánica en diferentes tipos 
de compuestos, y reconoce al carbono como elemento 
fundamental de las biomoléculas y su importancia para 
los seres vivos. 

CE.CN.4.13. Infiere la importancia de las interacciones 
de los ciclos biogeoquímicos en la biósfera (litósfera, 
hidrósfera y atmósfera), y los efectos del cambio climático 
producto de la alteración de las corrientes marinas y el 
impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y 
la sociedad.

ACP. Revisar los ciclos biogeoquímicos y el movimiento cíclico de la 
materia en los ecosistemas.

R.   Importancia del elemento carbono como el principal 
constituyente de los seres vivos.

C.   Analizar las propiedades físicas y químicas del carbono. 
A.  Diferenciar las características del grafito y el diamante.
     Identificar el cambio de pH cuando se disuelve CO

2
 en agua.

ACP. Busque noticias de actualidad referentes a las consecuencias del 
cambio climático en los casquetes polares, nevados y capas de 
hielo, preferentemente si presentan datos estadísticos. 

R.   ¿Qué sucederá con el planeta Tierra si estos procesos no 
disminuyen?

C.   Reconocer causas y consecuencias del calentamiento global.
A.   Realizar campañas informativas y de concientización en 

diferentes formatos. Proponer acciones. 

ACP. ¿Qué es el clima? ¿Cómo se determina? 
R.    ¿Cómo los factores del clima ejercen acción sobre la propia 

naturaleza?
C.   Explicar y dar ejemplos sobre el efecto que tienen las corrientes 

marinas que bañan las costas ecuatorianas en el clima, la vida 
marina y la pesca.

A.   Socialice la medidas preventivas y planes de acción frente a una 
emergencia por el fenómeno de El Niño

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia
•	 internet
•	 Material	de	laboratorio:	tubos	de	ensayo,	gradillas,	

tubos de desprendimiento, termómetros, mechero 
Bunsen, azul de bromo timol, vinagre, bicarbonato de 
sodio, papel pH

•	 Tabla	periódica	
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina
•	 Material	de	reciclaje	para	construir	una	estación	

meteorológica 
•	 Materiales	varios	para	construir	modelos	3D

•	 I.CN.4.11.1. Establece diferencia entre materia 
orgánica e inorgánica en función de las características 
y propiedades que presentan y relaciona la materia 
orgánica con las biomoléculas. (J.3.)

•	 I.CN.4.11.2. Establece la importancia del carbono 
(propiedades físicas y químicas) como elemento 
constitutivo de las biomoléculas y su importancia 
para los seres vivos, desde la comprensión de sus 
características y propiedades físicas y químicas. (J.3.)

•	 Infiere	la	importancia	de	los	efectos	del	cambio	
climático producto de la alteración de las corrientes 
marinas y el impacto de las actividades humanas en 
los ecosistemas y la sociedad.

•	 I.CN.4.13.2. Analiza los efectos de la alteración de 
las corrientes marinas en el cambio climático, y a su 
vez, el impacto de las actividades humanas en los 
ecosistemas y la sociedad, apoyando su estudio en la 
revisión de diversas fuentes. (J.3., I.4.)

Técnica
Informes de trabajo científico

Presentaciones orales y escritas

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Ampliación conceptual

Tabla periódica: es una organización en donde se 
encuentran representados todos los elementos de 
la naturaleza, está organizada en 18 columnas que 
se denominan grupos y 7 filas que corresponden a 
los periodos. 

Los átomos de los elementos están formados por 
un núcleo y una corteza. En el núcleo se encuen-
tran dos tipos de partículas subatómicas: protones 
con carga positiva y neutrones sin carga. La suma 
de estas dos partículas corresponde a la masa ató-
mica. En la corteza se encuentran unas partículas 
subatómicas llamadas electrones, que tienen car-
ga negativa y su masa es despreciable. El número 
atómico corresponde al número de protones en el 
núcleo de un átomo.

Los átomos son eléctricamente neutros, por lo que 
el número de protones y electrones es igual. Todos 
los elementos se encuentran representados por un 
símbolo químico que es universal. 

Pida a los estudiantes que observen la imagen de 
la sección Explora y expliquen qué es, qué carac-
terísticas tiene y dónde se encuentra. Permita que 
compartan las respuestas con sus compañeros. 

Sugerencias didácticas

Explora
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

5
UNIDAD

Ampliación conceptual

Alótropos: son diferentes formas en las que se pre-
senta un mismo elemento en la naturaleza debido 
a una disposición espacial diferente de los átomos.

Haga que sus estudiantes investiguen acerca del 
diamante, el grafito y el fulereno, que son formas 
alótropicas del carbono y que tienen una estruc-
tura, propiedades, forma diferente y aplicaciones 
diversas.

Pida a sus estudiantes que presenten su trabajo de 
investigación sobre estas formas alotrópicas me-
diante una breve explicación de las características, y 
apoyados con modelos y/o imágenes.

Los estudiantes podrán elegir la forma de presentar 
la información en un póster, un collage, una presen-
tación, aplicando herramientas tecnológicas diver-
sas (PowerPoint, Prezi, etc.), un video, estructuras 
3D u otras. 

Organice una actividad en donde los estudiantes 
puedan compartir esta información con los inte-
grantes de la comunidad educativa. Pueden instalar 
una pequeña exposición o hacer que otros visiten 
su aula, en donde pueden recibir una explicación. 
Haga que compartan la información en la comuni-
dad educativa.
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Organice a sus estudiantes en grupos y pí-
dales que indaguen respecto a los proble-
mas que presentan los combustibles fósiles 
para el medio ambiente y, por otro lado, la 
necesidad que las actividades humanas tie-
nen de estos. Motive a sus estudiantes para 
que discutan de qué manera cada uno de 
nosotros puede disminuir el impacto de los 
combustibles en nuestro entorno.

Presente a sus estudiantes un diagrama so-
bre las eras y periodos geológicos (puede 
conseguir esta información en los libros o 
en internet), escoja un formato amigable y 
haga que ubiquen el periodo Carbonífero. 
Pídales que reconozcan a qué era pertenece 
y la escala de tiempo.

 Actividades colaborativas

Observe poco a poco con sus estudiantes 
el video que se encuentra en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=-
TXQnMKxMCCk, que describe cómo se 
forma el petróleo. 

Permita que sus estudiantes tomen nota 
sobre los aspectos importantes para que 
luego puedan realizar un diagrama de flujo 
en donde, de forma clara, resumida y en sus 
propias palabras, puedan describir cómo se 
forma el petróleo.

 Actividades TIC
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Haga que sus estudiantes elaboren una tabla en 
donde enumeren al menos 15 productos que se 
obtienen de petróleo, pídales que investiguen el 
nombre, el número de átomos de carbono que tie-
nen en su estructura, su estado a temperatura am-
biente y los usos que tienen.

Analice con sus estudiantes la importancia eco-
nómica que tiene el petróleo para países como el 
nuestro, e invíteles a reflexionar sobre la realidad de 
que el petróleo es un recurso no renovable. Solici-
te que escriban una reflexión individual respecto a 
este tema.

Haga que sus estudiantes indaguen respecto a las 
nuevas fuentes de energía que el ser humano está 
desarrollando y cuáles son las razones de desarro-
llarlas y aplicarlas, pídales que indiquen qué preocu-
pación mundial hay frente al consumo de combus-
tibles fósiles. Haga que analicen un ejemplo puntual 
de alguna experiencia que se esté llevando a cabo, y 
qué beneficios y limitaciones han tenido. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Provea a sus estudiantes de un mechero Bunsen y 
oriénteles a que realicen las siguientes actividades 
utilizando una consigna escrita:
•	 Observe	la	estructura	del	mechero,	haga	un	di-

bujo y rotule sus partes. 
•	 Identifique	la	entrada	de	aire,	y	cierre	y	abra	las	

ventanas
•	 Prenda	el	mechero,	observe	la	forma	y	los	colo-

res de la llama. 
•	 Abra	y	cierre	lentamente	la	entrada	de	aire	y	ob-

serve la coloración que toma la llama.
•	 Arme	un	sistema	de	calentamiento.
•	 Ponga	a	calentar	un	poco	de	agua	en	una	cáp-

sula de porcelana. Someta a la cápsula de porce-
lana a la llama cuando la ventana está abierta y 
cuando está cerrada.

Pida a sus estudiantes que respondan las siguientes 
preguntas:
•	 ¿Cuál	es	el	combustible	que	se	utiliza	en	el	me-

chero Bunsen?
•	 ¿Qué	color	toma	la	llama	cuando	la	ventana	de	

aire está completamente abierta y cuando está 
casi cerrada? 

•	 ¿Qué	observa	en	la	superficie	externa	de	la	cáp-
sula de porcelana cuando se le somete a los di-
ferentes colores de llama?

•	 ¿Qué	significa	una	combustión	completa?
•	 ¿Es	la	combustión	llevada	a	cabo	una	combus-

tión completa? Sustenta tu respuesta.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Haga que sus estudiantes comprueben que 
la reacción química entre CO

2
 y agua forma 

ácido carbónico, el cual es ligeramente ácido.  
Para esto coloque en un vaso de precipitación 
pequeño una cantidad determinada de agua 
y unas gotas de un indicador de pH llamado 
azul de bromotimol ligeramente alcalinizado. El 
vaso contendrá una cantidad de agua de color 
azul, haga que los estudiantes exhalen a través 
de un sorbete que ingresa al agua, se puede 
observar un burbujeo constante, luego de un 
periodo de tiempo se puede observar que el 
color azul cambia a amarillo.

Oriente a sus estudiantes en la descripción de 
lo sucedido. Explíqueles que el azul de bromo-
timol es un indicador ácido-base, que en me-
dio básico es azul y en medio ácido cambia a 
amarillo.

Cuando se añade el indicador al agua este tie-
ne un color azul debido a que está ligeramente 
alcalinizado con bicarbonato de sodio, cuando 
los estudiantes burbujean colocan dióxido de 
carbono que reacciona con el agua, produce 
ácido carbónico y, por tanto, un medio ácido 
que es evidenciado por el cambio de color a 
amarillo del indicador.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Ampliación conceptual

Polímeros naturales: son macromoléculas for-
madas por la repetición de pequeñas moléculas 
llamadas monómeros. Los hay de origen natural y 
sintético. El almidón es un polisacárido común en 
los alimentos como la papa, yuca, zanahoria blanca; 
una forma de identificar almidón es colocar sobre 
la superficie de la muestra unas gotas de lugol, que 
en presencia de almidón cambia de color amarillo 
a negro o violeta.

Haga que sus estudiantes lean el texto que se pre-
senta en esta página y que resuman en un mapa 
conceptual los tipos de compuestos orgánicos, 
características y ejemplos. Pueden usar imáge-
nes recortadas de revistas y periódicos viejos. 
Indague acerca del almidón, la celulosa y el glu-
cógeno. Establezca similitudes y diferencias en-
tre los tres. Indique la función de cada uno.  
Realice con sus estudiantes una tabla en donde se 
enumeren todas las vitaminas, señale el papel que 
cumplen en el organismo y las consecuencias de un 
déficit de cada vitamina.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Como ejemplos de los polímeros naturales 
mencione la madera, el algodón, las proteí-
nas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos.

 Ejemplo
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1. Haga que sus estudiantes representen 
una molécula de CO

2
 que ingresa al ci-

clo del carbono. Pídales que describan 
su recorrido por medio de una drama-
tización, una redacción, un cuento o un 
cómic. 

2. Haga que sus estudiantes describan de 
forma escrita cómo se formaron las re-
servas de combustibles fósiles, qué con-
diciones se necesitaron y cuánto tiempo 
llevó el proceso. 

 Realice con sus estudiantes una acti-
vidad de obtención y observación de 
las características del CO2

, para lo cual 
deberán:

•	 Armar	 un	 tubo	 de	 desprendimiento,	
para esto deberán acoplar un corcho a 
un tubo de vidrio y una manguera. Por 
ese sistema saldrá el gas que puede ser 
burbujeado en agua. 

•	 Colocar	en	un	tubo	de	ensayo	1	g	de	bi-
carbonato de sodio

•	 Agregar	 10	 ml	 de	 vinagre	 y	 tapar	
con el tubo de desprendimiento 
inmediatamente.

•	 Sumergir	 la	 manguera	 en	 un	 vaso	 de	
precipitación con agua.

•	 Observar	 las	características	del	gas	que	
sale por la manguera.

•	 Tomar	el	pH	del	agua	donde	previamen-
te se burbujeo el CO2

.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Ampliación conceptual

Las edades de hielo: hay muchas teorías acerca de 
las causas de las edades de hielo. Cada teoría inten-
ta explicar el enfriamiento gradual que da comien-
zo a estas. El enfriamiento hace que se produzcan 
unas enormes capas de hielo que se ubican sobre 
grandes áreas de la superficie terrestre.

La teoría de Milankovitch explica que la edad de 
hielo es una temporada que se alterna entre perio-
dos de clima frío y caliente; este científico yugoslavo 
propone que los cambios en la órbita de la Tierra y 
la inclinación de la Tierra son los causantes de este 
fenómeno. 

Su teoría explica que en un periodo de 100 mil 
años la órbita de la Tierra pasa de elíptica a circular,  
lo cual cambia la distancia entre el Sol y la Tierra. 
Esto hace que cambie la temperatura del planeta. 
Los cambios de la inclinación de la Tierra también 
afectan al clima. Cuanto más inclinada está la Tierra 
más cerca están los polos del Sol. 

Pida a los estudiantes que de manera individual lean 
la sección Explora. Luego discuta con la clase entor-
no a la pregunta propuesta. Genere una reflexión 
final. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Pida a sus estudiantes que elaboren una tabla en 
donde resuman cuáles son los gases de efecto in-
vernado, cuál es su origen natural, qué efectos tie-
nen sobre el ambiente y qué formas existen para 
reducirlos.

Organice un conferencia para sus estudiantes, invi-
te a algún personero del Ministerio del Ambiente 
para que les exponga los tipos de controles que se 
tiene sobre actividades que generan gases de efecto 
invernadero y las iniciativas que se están ejerciendo 
a nivel local. 

Indague si en la ciudad donde se encuentra la insti-
tución educativa existe algún tipo de control frente 
a la emisión de gases producto de la combustión de 
los automotores. Identifique la institución respon-
sable, cómo se lleva a cabo y cada cuánto tiempo. 
Discuta sobre  las ventajas y desventajas de esta 
medida.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

En el siguiente link se puede encontrar in-
formación acerca de los gases de efecto in-
vernadero: (http://cambioclimaticoglobal.
com/gasesinv).

 Actividades TIC
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Realice una actividad práctica que demuestre cómo 
el efecto invernadero calienta la Tierra, para lo cual 
necesitará un tazón de vidrio transparente que cu-
bra la superficie del termómetro y dos termóme-
tros ambientales.

•	 En	 un	 día	 soleado	 coloque	 sobre	 la	 superficie	
de un jardín con césped el tazón de vidrio boca 
abajo. Ponga un termómetro sobre el césped 
fuera del tazón y otro dentro del tazón.

•	 Tome	la	temperatura	con	los	dos	termómetros	
cada minuto durante 15 minutos. 

•	 Analice	 los	 datos	 obtenidos	 y	 establezca	
conclusiones.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Solicite a sus estudiantes buscar en la si-
guiente página: https://phet.colorado.edu/
es/simulations/translated/es el simulador: 
El efecto invernadero. Haga que descarguen 
la aplicación y que ajusten el termómetro, 
la concentración de gases de invernadero y 
otras variables que el programa permite. In-
vite a sus estudiantes a trabajar con distintas 
condiciones y analizar lo que sucede.

 Actividades TIC
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Elabore con sus estudiantes una tabla de compara-
ción entre los dos casquetes polares más grandes 
ubicados en el polo norte y en el polo sur (Árti-
co y Antártida). Tomen en cuenta los parámetros 
de ubicación, superficie, grosor de los casquetes 
polares, fauna, entre otros. Señalen en un mapa la 
ubicación.

Pida a sus estudiantes que indaguen acerca de 
cómo se forma un glaciar. 

Haga que sus estudiantes reflexionen respecto a la im-
portancia de los glaciares como fuentes de agua dulce. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Forme grupos de trabajo y pida a sus estu-
diantes que:

•	 Indaguen	 acerca	 de	 todos	 los	 nevados	
que se encuentran en la cordillera de los 
Andes ecuatorianos.

•	 Realicen	una	maqueta	 en	donde	 seña-
len la ubicación de cada uno.

•	 Resuman	en	una	 tabla	 los	nombres	de	
los nevados, su altitud y la provincia en 
donde se encuentran.

•	 Organicen	 una	 exposición	 de	 fotogra-
fías de los citados nevados. 

Organice con sus estudiantes un conversato-
rio respecto a la pregunta que se formula en la 
sección Cultura del Buen Vivir que se presenta 
en esta página en relación con la obligación.

 Actividades colaborativas
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En esta página se citan los efectos del derre-
timiento de los casquetes polares, los cuales 
serán abordados en la siguiente actividad.
•	 Forme	cinco	grupos	de	trabajo	en	fun-

ción de sus preferencias cognitivas.
•	 Sortee	los	cinco	efectos	que	cita	el	texto.
•	 Cada	grupo	deberá	describir	con	detalle	

el tema sorteado e indicar de qué ma-
nera está siendo alterado por el derreti-
miento de los polos, qué consecuencias 
puede traer esta situación y de qué ma-
nera se puede evitar que esto suceda.

Los estudiantes pueden presentar está infor-
mación en el formato que deseen. Pueden 
usar TIC, imágenes explicadas, modelos 3D, 
redacciones, exposiciones orales, entre otras.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Comparta con sus estudiantes el video que se 
presenta en el siguiente link: https://www.you-
tube.com/watch?v=kWFQoHR1M-I, donde 
se observan imágenes impresionantes del de-
rretimiento de un glaciar. Invíteles a reflexionar 
acerca de cómo las actividades humanas pue-
den alterar ecosistemas que se ven majestuo-
sos y aparentemente muy resistentes, pero que 
son muy frágiles y que indudablemente están 
siendo afectados de manera preocupante. 

 Actividades TIC
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Realice con sus estudiantes una actividad 
práctica que le permitirá demostrar cómo 
la expansión termal del agua afecta al nivel 
del mar.

Organice grupos de trabajo y provea a los es-
tudiantes del siguiente material: un Erlenme-
yer con un corcho que tenga dos agujeros, un 
tubo de vidrio hueco que ingrese en el aguje-
ro del corcho, un termómetro, una lámpara, 
un marcador de vidrio, colorante vegetal.

•	 Coloque	en	 los	agujeros	del	corcho	un	
tubo de vidrio hueco y un termómetro.

•	 Llene	el	Erlenmeyer	con	agua	fría	hasta	el	
tope, se puede añadir un poco de colo-
rante vegetal para mejorar la visibilidad.

•	 Tape	el	Erlenmeyer	con	el	corcho	y	se-
que cualquier resto de agua que se haya 
derramado.

•	 Marque	el	nivel	de	agua	en	el	 tubo	de	
vidrio y registre la temperatura.

•	 Exponga	 el	 Erlenmeyer	 a	 la	 luz	de	una	
lámpara.

•	 Registre	 los	 datos	 cada	 5	 minutos	 du-
rante media hora.

•	 Analice	los	datos	obtenidos.

•	 Relacione	esta	actividad	con	el	calenta-
miento global y el aumento de nivel del 
mar.

•	 Infiera	qué	sucederá	en	las	costas	debi-
do al aumento en el nivel del mar.

 Actividades colaborativas
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Ampliación conceptual

Rayos, relámpagos y truenos: los rayos son des-
cargas eléctricas que ocurren entre dos superficies 
con carga opuesta; por ejemplo, entre las nubes y la 
Tierra. Los relámpagos son chispas que se producen 
cuando las cargas eléctricas pasan de una nube a 
otra, o de las nubes a la Tierra. Los truenos son so-
nidos que se causan por una expansión rápida del 
aire cuando la descarga eléctrica pasa. 

Pida a un estudiante que lea la sección Explora para 
la clase y luego permita que discutan en torno a la 
pregunta. Como actividad adicional, haga que sus 
estudiantes escuchen o lean un reporte meteoroló-
gico. Pídales que señalen qué información se brin-
dó. Discutan sobre la importancia de estos reportes 
en la vida cotidiana, haga que señalen al menos tres 
ejemplos diferentes.

Sugerencias didácticas

Explora

Haga una lista de los instrumentos que se utilizan 
en la observación instrumental de los fenómenos 
meteorológicos, cite al menos seis. Indique qué pa-
rámetro miden y cuál es la unidad más común para 
medir este parámetro. Busque imágenes y colóque-
las. Identifique algunos de ellos en su institución 
educativa y en su casa. 

Conoce y amplía
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Anime a sus estudiantes a montar una estación 
meteorológica con instrumentos construidos a 
nivel casero. Podrá complementar la estación 
con instrumentos que cuenten en la institución 
educativa o aplicaciones que se puedan descar-
gar en los teléfonos inteligentes. Las estaciones 
meteorológicas cuentan con termómetros que 
miden la temperatura, anemómetros que indi-
can la velocidad del viento, veletas que señalan 
la dirección del viento, barómetros que nos dan 
información acerca de la presión atmosférica, 
pluviómetros que permiten recoger el agua de 
lluvia y determinar la cantidad de precipitación, 
solarímetros que evalúan la intensidad de la luz 
solar, higrómetros que nos dan el porcentaje 
de humedad relativa de la atmósfera y evapo-
rímetros que tabulan la evaporación del agua. 
En los siguientes links encontrará alternativas 
para construir diferentes instrumentos para la 
estación. 

Para el termómetro: http://www.ciese.org/cu-
rriculum/weatherproj2/es/docs/termometro.
shtml
Para la veleta: http://www.ciese.org/curricu-
lum/weatherproj2/es/docs/veleta.shtml
Para el anemómetro: http://www.ciese.org/
curriculum/weatherproj2/es/docs/anemome-
tro.shtml
Para pluviómetro: http://www.ciese.org/cu-
rriculum/weatherproj2/es/docs/pluviometro.
shtml
Para el barómetro: http://www.ciese.org/curricu-
lum/weatherproj2/es/docs/barometro.shtml

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Realice la siguiente actividad experimental 
que permite comprender cómo los rayos 
solares influyen en la temperatura de la Tie-
rra. Organice a sus estudiantes en grupos 
y provéales del material necesario para la 
experimentación: un globo terráqueo, una 
lámpara de escritorio y tres termómetros.

•	 Ubique	 el	 globo	 terráqueo	 en	 una	 su-
perficie firme.

•	 Coloque	una	 lámpara	de	escritorio	a	3	
cm del globo terráqueo.

•	 Prenda	la	lámpara.

•	 Haga	que	la	luz	apunte	directamente	al	
ecuador del globo.

•	 Apague	la	lámpara.

•	 Sujete	 con	masilla	 o	 cinta	 adhesiva	 un	
termómetro en el ecuador del globo y 
dos termómetros más en los dos polos.

•	 Anote	 la	 temperatura	 que	 señala	 cada	
termómetro, esta constituirá la tempe-
ratura inicial.

•	 Encienda	la	lámpara	por	3	minutos.

•	 Anote	las	temperaturas	que	señalan	los	
termómetros, estos valores correspon-
derán a las temperaturas finales.

Compare con sus estudiantes los valores inicia-
les y finales de temperatura tanto en la zona 
ecuatorial como en los polos.  Realice varias 
determinaciones.

 Actividades colaborativas



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

171171

CIENCIAS NATURALES

5
UNIDAD

Ampliación conceptual

Efecto Coriolis: es la fuerza que ejerce la rotación 
de la Tierra sobre los objetos que se mueven sobre 
su superficie, desviando su trayectoria. En el hemis-
ferio norte este efecto curva su dirección de movi-
miento hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia 
la izquierda. Este efecto ejerce influencia sobre los 
movimientos del aire y del agua.

Provea a sus estudiantes de un mapa del tamaño de 
una hoja A4 en donde se muestren las corrientes 
oceánicas con sus nombres.

Haga que sus estudiantes identifiquen cinco co-
rrientes cálidas y cinco corrientes frías, su nombre 
y el recorrido que cumplen, pídales que se concen-
tren en aquellas que influyen sobre nuestro conti-
nente y que expliquen por qué son moderadores 
de la temperatura del planeta.

La rotación de la Tierra y las diferencias de presión 
hacen que el aire se mueva entre la línea ecuatorial 
y los polos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Como ejemplo del efecto Coriolisis presente 
a sus estudiantes el siguiente video. https://
www.youtube.com/watch?v=0S0YVBi9V5E

 Ejemplo
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Libro del alumno

Haga que sus estudiantes lean con detenimiento la 
información que se presenta en la sección Explora 
de esta página, pídales que compartan un aspecto 
que les llamó la atención sobre lo leído.

Sugerencias didácticas

Explora

Trabaje con ellos sobre el concepto de transferencia 
de información, pídales que analicen de qué mane-
ra los conocimientos en ciencias permiten plantear 
alternativas de solución a problemas globales, haga 
que infieran acerca de cómo se desarrolla el trabajo 
de los científicos y que reflexionen sobre el valor del 
conocimiento para mejorar las condiciones de vida 
del planeta. 

Haga que sus estudiantes indaguen sobre las brisas 
marinas y las brisas terrestres, es importante que re-
cuerden que:

•	 Durante	el	día	el	aire	sobre	el	océano	es	frío	y	ge-
nera alta presión, mientras el aire sobre la tierra 
es caliente y genera baja presión, la brisa fluye 
desde el océano a la tierra.

•	 En	la	noche	el	aire	sobre	la	tierra	es	frío	y	genera	
alta presión, y el aire sobre el mar está caliente y 
constituye una zona de baja presión, la brisa se 
mueve desde la tierra al océano. 

Conoce y amplía
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5
UNIDAD

Haga que sus estudiantes tracen flechas que seña-
len la dirección del movimiento de las corrientes 
frías y calientes en un perfil de mapamundi. Pídales 
que usen un código de colores azul para las corrien-
tes frías y rojo para las corrientes calientes. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Haga que cada estudiante escoja y describa 
un factor que influye sobre el movimiento 
de las corrientes marinas. Permítales que 
compartan la información en parejas de for-
ma oral. Cerciórese que todos han recibido 
cuatro explicaciones y han explicado cuatro 
veces el factor elegido.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

En el siguiente link: https://www.youtube.
com/watch?v=nUn2yqL4dqY se presenta 
un show de la ciencia, en donde se usan va-
rias demostraciones que explican el efecto 
Coriolis. Analice con sus estudiantes cada 
ejemplo que se presenta y trabaje sobre las 
explicaciones que se brindan. Haga pregun-
tas a sus estudiantes y pídales que repitan 
las explicaciones en sus propias palabras. 
Guíe a sus estudiantes a aplicar lo obser-
vado en el movimiento de las corrientes 
marinas.

 Actividades TIC
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Forme grupos de trabajo y realice un periódico 
mural sobre la corriente de Humboldt en las costas 
ecuatorianas; los temas que se indagarán y se pre-
sentarán serán:
•	 Características	de	la	corriente	de	Humboldt,	re-

corrido, temperatura, entre otros
•	 Época	del	 año	en	 la	que	aparece	en	 las	costas	

ecuatorianas, periodo de influencia
•	 Impacto	en	el	clima
•	 Impacto	en	la	vida	marina
•	 Impacto	en	la	industria	pesquera
•	 Peligros	que	pueden	presentarse	por	su	presen-

cia (fenómeno de La Niña)
•	 Datos	históricos	sobre	el	fenómeno	de	La	Niña	y	

sus consecuencias
•	 Medidas	de	prevención	

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Haga que sus estudiantes realicen un infor-
mativo para turistas en el formato que les 
guste más: un folleto escrito, un video, una 
dramatización, haga que presenten infor-
mación para visitar las costas ecuatorianas 
en la época que está la corriente de Hum-
boldt, coloquen datos sobre vestimenta, 
experiencias, precauciones.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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5
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Forme grupos de trabajo y realice un periódico mural 
sobre la corriente de El Niño en las costas ecuatoria-
nas, los temas que se indagarán y presentarán serán:

•	 Características	de	la	corriente	de	El	Niño,	su	re-
corrido, temperatura, entre otros

•	 Época	del	 año	en	 la	que	aparece	en	 las	costas	
ecuatorianas

•	 Impacto	en	el	clima

•	 Impacto	en	la	vida	marina

•	 Impacto	en	la	industria	pesquera

•	 Impacto	en	la	salud

•	 Peligros	(fenómeno	de	El	Niño)

•	 Datos	históricos	sobre	el	fenómeno	de	El	Niño	y	
sus consecuencias

•	 Medidas	de	prevención	

•	 Preocupación	de	las	autoridades	y	acciones	que	
se han llevado a cabo

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Trabaje con sus estudiantes para que dise-
ñen una campaña de prevención frente a 
una eventual presencia del fenómeno de El 
Niño dirigida a los niños del preescolar, di-
señen carteles con imágenes, recuerden que 
esos niños aún no leen. Expliquen de forma 
sencilla cuáles son los peligros y qué accio-
nes se deben tomar en casa y en la institu-
ción educativa para disminuir los riesgos.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

En el siguiente link: http://www.gestionde-
riesgos.gob.ec/wp-content/uploads/down-
loads/2012/10/Plan_Emergencias_CE-FI-
NAL.pdf se encuentra el Plan Institucional 
de Emergencias para Centros Educativos 
elaborado por el Ministerio de Educación y 
la Secretaría Nacional de Gestión de Ries-
gos. Es un documento extenso que es im-
portante que los docentes  conozcan y ma-
nejen, pues detalla con precisión todos los 
tipos de riesgos, el manejo adecuado, políti-
cas de prevención y acciones que deben ser 
tomadas, entre otros.

A partir de la información de este docu-
mento se podría diseñar un proyecto en 
donde los docentes de la institución pue-
dan identificar los riesgos de acuerdo con 
su ubicación geográfica y la realidad pro-
pia del sitio, y generar con sus estudiantes 
y con otras instancias de la Institución un 
manual sobre cómo actuar frente a estas 
situaciones. 

Los estudiantes podrían difundir esta infor-
mación de diferentes maneras, como campa-
ñas, publicaciones, capacitación a los meno-
res, entre otros; además, se podría extender 
esta información a los padres de familia. 

 Actividades TIC
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Haga que sus estudiantes revisen el significado de 
los términos ‘amenaza’, ‘vulnerabilidad’ y ‘riesgo’ 
que se presentan en la página 199, y pídales que 
escriban una oración con cada una de las palabras.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Motive a sus estudiantes a reflexionar sobre 
la frase que se presenta al final de esta uni-
dad: “Recuerda que la prevención reduce el 
riesgo”. Invíteles a discutir a qué se refiere, 
qué ejemplos se podrían citar en otros con-
textos (no solo inundaciones), de qué ma-
nera se logra una prevención efectiva, qué 
responsabilidad tiene cada miembro de la 
comunidad, entre otros.

 Actividades colaborativas

En el link http://www.eird.org/esp/riesgo-
landia/riesgolandia-final/folleto/pdf/parte1.
pdf se encuentra un documento completo 
sobre prevención de riesgos, que incluye al-
gunos aspectos importantes y sugiere acti-
vidades que pueden realizarse con los estu-
diantes. Este recurso puede ser utilizado por 
los estudiantes con la guía de los profesores, 
pues tanto el lenguaje como las imágenes 
que se presentan son de fácil comprensión. 

 Actividades TIC
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CIENCIAS NATURALES

Sugerencias para la evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la eva-
luación y el seguimiento al desarrollo de destre-
zas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad.

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permiten 
al docente identificar la apropiación y aplicación 
de los aprendizajes.

5
3. Explica por qué el petróleo es considerado un compuesto orgánico.

5. Explica por qué la lluvia es ligeramente ácida.

6. Señala tres consecuencias del deshielo de los casquetes polares.

1. Señala con una X el lugar donde se encuentra el elemento carbono en la 
tabla periódica.

2. Identifica las características que se pueden observar en el dióxido de carbo-
no gaseoso y en el carbón de piedra sólido en las siguientes situaciones:

4. Señala tres combustibles de uso común que provengan del petróleo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

a. Indica en qué grupo, periodo y estado de la materia se encuentra.

 

 

a.  Color del gas cuando se hace reaccionar 
bicarbonato de sodio con vinagre 

b.  Olor del gas cuando se hace reaccionar 
bicarbonato de sodio con vinagre

c.  pH del agua donde previamente se  
burbujea CO2

d.  Color del carbón de piedra

e.  Textura del carbón de piedra

1

2

3

Prueba 
de evaluación

Prueba de evaluación
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Sugerencias para la evaluación

e. Para resolver esta evaluación, los estudiantes de-
ben estar en capacidad de conocer las caracterís-
ticas generales del elemento carbono y algunos 
de sus compuestos, reconocer las propiedades 
del petróleo, explicar algunos fenómenos am-
bientales como el deshilo de los polos y la lluvia 
ácida, reconocer algunos instrumentos de medi-
ción que permiten determinar el clima y explicar 
cómo la corriente Humboldt se relaciona con el 
clima. 

7. Indica el nombre y la función de los siguientes instrumentos en la deter-
minación del clima.

8. La corriente de Humboldt baña las costas ecuatorianas produciendo un 
impacto sobre el clima, la vida marina y la industria pesquera.

a. Señala en el diagrama la dirección del recorrido de la corriente de 
Humboldt.

b.

d.

a.

c.

b. ¿En qué época del año aparece frente a las costas de Ecuador?

 

c. Indica la temperatura de la corriente de Humboldt y su influencia 
sobre el clima.

 

 

d. ¿Qué influencia tiene esta corriente sobre la vida marina?

 

 

SM
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UNIDAD 6
Prueba diagnóstica

Prueba diagnóstica6

1. Relaciona los siguientes términos con su  
definición.

2. Identifica y rotula las zonas climáticas de la 
Tierra.

3. Indica un ejemplo de cada nivel de  
organización.

4. Identifica cuál de las siguientes plantas ha 
desarrollado estructuras que le permiten vivir 
en zonas secas. 

5. Indica en el siguiente mapa cuáles son los lími-
tes geográficos de Ecuador.

Bosfera
a.   Capa gaseosa que rodea 

la Tierra.

Atmósfera
b.  Parte de la Tierra 

formada por cuerpos de 
agua.

Hidrosfera
c.  Capa donde se desarrolla 

la vida.

Litoósfera
d.  Capa externa y rígida de 

la Tierra.

a. individuo

b. población

c. comunidad

d. ecosistema
a. Norte: 

b.  Sur: 

c.  Este: 

d.  Oeste: 

6. ¿Qué son las corrientes marinas?

SM
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Sugerencias para la evaluación

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
del proceso de aprendizaje, que permite determi-
nar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sirven 
para plantear estrategias de refuerzo y encamina 
los horizontes pedagógicos. Proponga activida-
des de refuerzo a los estudiantes que presentaron 
mayor dificultad en esta evaluación y actividades 
de profundización a aquellos que demostraron 
un mejor desempeño.

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados. 

e. Por medio de esta evaluación, podrá explorar los 
conocimientos previos de sus estudiantes en re-
lación con las capas de la Tierra, las zonas climá-
ticas de la Tierra, los niveles ecológicos de organi-
zación de los seres vivos y los límites geográficos 
del Ecuador. 
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Propósito de la unidad

El estudiante durante el desarrollo de esta unidad 
reconocerá los diferentes biomas, tanto acuáti-

cos como terrestres, que se encuentran en el plane-
ta Tierra y la influencia de las condiciones físicas y 
ambientales sobre los factores bióticos. Podrá iden-
tificar la ubicación geográfica de los biomas, sus ti-
pos de clima, así como su fauna y flora distintivas. 
También estudiará a profundidad los ecosistemas 
presentes en Ecuador, los cuales se encuentran dis-
tribuidos en sus cuatro regiones y presentan parti-
cularidades distinguibles. 

Se hará especial énfasis en la importancia de la bio-
diversidad como una característica deseable en la 
naturaleza y cómo la ubicación, la presencia de la 
cordillera de los Andes, la influencia de las corrien-
tes marinas y la generación de especies por domes-
ticación son factores que han propiciado que en 
Ecuador exista una variedad importante de espe-
cies. Se espera que los estudiantes valoren la riqueza 
del país, despierten su curiosidad por conocerlo y 
generen vínculos de identidad, reconociendo que 
es propio de nuestras regiones. También se preten-
de que los estudiantes despierten actitudes legíti-
mas de conservación y cuidado frente al entorno, y 
que desarrollen la capacidad de comunicación que 
les permita presentar su país frente al mundo basa-
dos en conocimiento preciso y claro.

Finalmente, el estudiante se familiarizará con la vida 
y obra de un personaje importante de la historia, 
Alexander von Humboldt, y conocerá cómo sus 
aportes permitieron explicar aspectos acerca del 
clima, flora y fauna, entre otros. 

Cultura del Buen Vivir

La sensibilidad es un valor propio de los 
seres humanos que permite que podamos 
analizar diferentes situaciones y logremos 
brindar una atención desinteresada frente 
a quien lo necesita. La naturaleza necesita 
del ser humano para mantener su equili-
brio y garantizar que pueda aportar con sus 
elementos a las nuevas generaciones, por 
lo que es mandatorio que los estudiantes 
tengan el conocimiento y la comprensión 
necesarios para saber qué hacer frente a las 
situaciones que afectan a la naturaleza y 
puedan tomar decisiones responsables que 
generen un ejemplo.

 Valor: La sensibilidad/El altruismo

Se espera que el estudiante identifique las 
acciones que afectan al equilibrio del en-
torno, lo cual influirá directamente sobre la 
biodiversidad y los ecosistemas que cum-
plen con funciones importantes, y que de-
sarrolle iniciativas proactivas que realmente 
generen cambios en su comunidad.

 Compromiso a lograr

6
UNIDAD

Propósito de la unidad

Conocimientos de la unidad

Biomas Ecuador

Ecosistemas Biodiversidad Estudios de 
Alexander von 

Humboldt

Características   

Planeta Tierra
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 9 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: SEIS N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: 25 TIEMPO: 90 minutos c/u

NOMBRE DEL  DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: NUESTRO PLANETA 

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.4.12. Observar, con uso de las TIC y otros 
recursos, los biomas del mundo, y describirlos 
tomando en cuenta su ubicación, clima y 
biodiversidad.

CN.4.4.13. Elaborar y ejecutar un plan de 
investigación documental sobre los ecosistemas de 
Ecuador; diferenciarlos por su ubicación geográfica, 
clima y biodiversidad;, destacar su importancia, y 
comunicar sus hallazgos por diferentes medios.

CN.4.5.9. Indagar sobre el viaje de Alexander 
von Humboldt a América, y los aportes de sus 
descubrimientos, e interpretar sus resultados acerca 
de las relaciones clima-vegetación.

CE.CN.4.4. Analiza la importancia que tiene la 
creación de Áreas Protegidas en el país para la 
conservación de la vida silvestre, la investigación 
y la educación, tomando en cuenta información 
sobre los biomas del mundo, comprendiendo 
los impactos de las actividades humanas en 
estos ecosistemas y promoviendo estrategias de 
conservación.

CE.CN.4.3. Diseña modelos representativos 
sobre la relación que encuentra entre la 
conformación y funcionamiento de cadenas, 
redes y pirámides alimenticias, el desarrollo de 
ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, 
nitrógeno), con el flujo de energía al interior de 
un ecosistema (acuático o terrestre); así como 
determina los efectos de la actividad humana 
en el funcionamiento de los ecosistemas y 
en la relación clima-vegetación, a partir de la 
investigación y la formulación de hipótesis 
pertinentes.

ACP. Revisar los niveles de organización: población, comunidad y 
ecosistema. 

R.   Establecer las relaciones que se presentan entre los factores bióticos 
y abióticos. Analizar qué papel tiene la adaptación.

C.   Reconocer la ubicación y características de los biomas terrestres y 
acuáticos. Describir la biodiversidad desde los tres ámbitos.

A.   Observar imágenes y videos sobre los diferentes biomas, e identificar 
similitudes y diferencias. Señalar acciones que permitan mantener el 
equilibrio de los biomas desde nuestra realidad. 

ACP. Identificar el ecosistema donde habitas, ¿qué características tiene?
R.   ¿De qué manera los ecosistemas de nuestro país han sido y están 

siendo afectados?
C.   Realizar una comparación entre los ecosistemas basándose en los 

parámetros de ubicación, clima, biodiversidad.
A.   Valorar la importancia de estos ecosistemas a partir del análisis del 

rol que cumplen en el equilibrio de la naturaleza, y como lugares 
donde especies de flora y fauna encuentran su hábitat. 

ACP. ¿De qué manera el trabajo de los científicos es favorable para las 
generaciones que vienen después?

R.   ¿De qué manera Alexander von Humboldt alcanzó sus 
descubrimientos?

C.   Identificar y explicar qué relación tiene el clima con la vegetación.
A.   Indique de qué manera los estudios de este científico han sentado 

bases para otros descubrimientos.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Internet
•	 Mapas	del	mundo	y	de	Ecuador
•	 Imágenes	de	especies	de	flora	y	fauna,	de	los	biomas	

del mundo y de los ecosistemas de Ecuador
•	 Globo	terráqueo	
•	 Información	turística	sobre	Ecuador
•	 Mapa	de	zonas	climáticas	sin	rotular	
•	 Sensores	o	kits para medir oxígeno disuelto
•	 Muestras	de	musgos,	ramas	y	conos	de	coníferas
•	 Revistas	y	periódicos	viejos
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina
•	 Masa	y	materiales	para	elaborar	modelos	

tridimensionales

•	 I.CN.4.4.1. Identifica, desde la observación de 
diversas fuentes, los ecosistemas de Ecuador y biomas 
del mundo, en función de la importancia, ubicación 
geográfica, clima y biodiversidad que presentan. (J.3., 
J.1.)

•	 Determina	los	efectos	de	la	actividad	humana	en	el	
funcionamiento de los ecosistemas y en la relación 
clima-vegetación, a partir de la investigación y la 
formulación de hipótesis pertinentes.

•	 I.CN.4.3.3. Formula hipótesis pertinentes sobre el 
impacto de la actividad humana en la dinámica de los 
ecosistemas y en la relación clima-vegetación. (J.3., J.2.)

Técnica
Presentaciones orales mediante pósters y otras técnicas 
que utilicen medios tecnológicos

Folleto turístico

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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BLOQUE CURRICULAR: La Tierra y el universo/Ciencia en acción 

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: La sensibilidad/ El altruismo

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: 

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.4.12. Observar, con uso de las TIC y otros 
recursos, los biomas del mundo, y describirlos 
tomando en cuenta su ubicación, clima y 
biodiversidad.

CN.4.4.13. Elaborar y ejecutar un plan de 
investigación documental sobre los ecosistemas de 
Ecuador; diferenciarlos por su ubicación geográfica, 
clima y biodiversidad;, destacar su importancia, y 
comunicar sus hallazgos por diferentes medios.

CN.4.5.9. Indagar sobre el viaje de Alexander 
von Humboldt a América, y los aportes de sus 
descubrimientos, e interpretar sus resultados acerca 
de las relaciones clima-vegetación.

CE.CN.4.4. Analiza la importancia que tiene la 
creación de Áreas Protegidas en el país para la 
conservación de la vida silvestre, la investigación 
y la educación, tomando en cuenta información 
sobre los biomas del mundo, comprendiendo 
los impactos de las actividades humanas en 
estos ecosistemas y promoviendo estrategias de 
conservación.

CE.CN.4.3. Diseña modelos representativos 
sobre la relación que encuentra entre la 
conformación y funcionamiento de cadenas, 
redes y pirámides alimenticias, el desarrollo de 
ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, 
nitrógeno), con el flujo de energía al interior de 
un ecosistema (acuático o terrestre); así como 
determina los efectos de la actividad humana 
en el funcionamiento de los ecosistemas y 
en la relación clima-vegetación, a partir de la 
investigación y la formulación de hipótesis 
pertinentes.

ACP. Revisar los niveles de organización: población, comunidad y 
ecosistema. 

R.   Establecer las relaciones que se presentan entre los factores bióticos 
y abióticos. Analizar qué papel tiene la adaptación.

C.   Reconocer la ubicación y características de los biomas terrestres y 
acuáticos. Describir la biodiversidad desde los tres ámbitos.

A.   Observar imágenes y videos sobre los diferentes biomas, e identificar 
similitudes y diferencias. Señalar acciones que permitan mantener el 
equilibrio de los biomas desde nuestra realidad. 

ACP. Identificar el ecosistema donde habitas, ¿qué características tiene?
R.   ¿De qué manera los ecosistemas de nuestro país han sido y están 

siendo afectados?
C.   Realizar una comparación entre los ecosistemas basándose en los 

parámetros de ubicación, clima, biodiversidad.
A.   Valorar la importancia de estos ecosistemas a partir del análisis del 

rol que cumplen en el equilibrio de la naturaleza, y como lugares 
donde especies de flora y fauna encuentran su hábitat. 

ACP. ¿De qué manera el trabajo de los científicos es favorable para las 
generaciones que vienen después?

R.   ¿De qué manera Alexander von Humboldt alcanzó sus 
descubrimientos?

C.   Identificar y explicar qué relación tiene el clima con la vegetación.
A.   Indique de qué manera los estudios de este científico han sentado 

bases para otros descubrimientos.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Internet
•	 Mapas	del	mundo	y	de	Ecuador
•	 Imágenes	de	especies	de	flora	y	fauna,	de	los	biomas	

del mundo y de los ecosistemas de Ecuador
•	 Globo	terráqueo	
•	 Información	turística	sobre	Ecuador
•	 Mapa	de	zonas	climáticas	sin	rotular	
•	 Sensores	o	kits para medir oxígeno disuelto
•	 Muestras	de	musgos,	ramas	y	conos	de	coníferas
•	 Revistas	y	periódicos	viejos
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina
•	 Masa	y	materiales	para	elaborar	modelos	

tridimensionales

•	 I.CN.4.4.1. Identifica, desde la observación de 
diversas fuentes, los ecosistemas de Ecuador y biomas 
del mundo, en función de la importancia, ubicación 
geográfica, clima y biodiversidad que presentan. (J.3., 
J.1.)

•	 Determina	los	efectos	de	la	actividad	humana	en	el	
funcionamiento de los ecosistemas y en la relación 
clima-vegetación, a partir de la investigación y la 
formulación de hipótesis pertinentes.

•	 I.CN.4.3.3. Formula hipótesis pertinentes sobre el 
impacto de la actividad humana en la dinámica de los 
ecosistemas y en la relación clima-vegetación. (J.3., J.2.)

Técnica
Presentaciones orales mediante pósters y otras técnicas 
que utilicen medios tecnológicos

Folleto turístico

Instrumento de evaluación

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Haga que sus estudiantes realicen de forma indivi-
dual una investigación sobre los ecosistemas más 
amenazados del planeta, para poder corroborar las 
respuestas dadas a la sección Explora de esta pági-
na. Pida a sus estudiantes que realicen una redac-
ción en donde utilicen datos numéricos de fuentes 
de consulta confiables y que citen de manera co-
rrecta con el formato que se use en su institución 
educativa.

Sugerencias didácticas

Explora

Pida a sus estudiantes que compartan de forma oral 
en plenaria su trabajo de investigación, trabajen con 
los datos presentados y comparen si hay diferencias 
significativas con los valores presentados. Pídales 
que reflexionen acerca de por qué puede suceder 
esto, destaque que esta es una de las razones por las 
que es importante indicar de qué fuente provienen 
los datos. 

Solicite a sus estudiantes que lean la página 218 del 
texto y a continuación escriban en su cuaderno la 
definición, con sus propias palabras, de los térmi-
nos ‘bioma’, ‘latitud’, ‘especie’ y ‘comunidad vegetal’. 
Haga que acompañen la definición con una imagen 
recortada de una revista o periódico, una fotografía 
o un dibujo.

Conoce y amplía
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Solicite a sus estudiantes que dibujen un mapa en 
donde se muestre la distribución de los biomas en 
la Tierra, para lo cual deben pintar con diferentes 
colores los siete principales biomas terrestres y el 
océano, y colocar los rótulos de manera correcta.

Provea a sus estudiantes del perfil de un globo te-
rráqueo, solicíteles que marquen con exactitud las 
tres principales zonas climáticas que están deter-
minadas por la latitud, chequee que el diagrama se 
encuentre rotulado.

Pida a sus estudiantes que resuman en una tabla 
similar a la que se presenta a continuación la zona 
climática en donde se encuentran ubicados los sie-
te diferentes biomas y el bioma marino.

Tipo de bioma Zona climática

Tundra Polar 

Taiga

Bosques

Selva

Pradera

Sabana

Desierto

Acuático marino 

Pregunte a sus estudiantes qué factores distinguen 
a un bioma de otro.

Haga que sus estudiantes identifiquen la zona cli-
mática y el bioma en donde se encuentra el país.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Cuando los estudiantes observen los musgos es de-
seable que identifiquen los esporofitos, que son es-
tructuras donde se albergan las esporas, y que inda-
guen respecto a cómo ocurre el ciclo reproductivo 
de los musgos, haciendo énfasis en la alternancia de 
generaciones propia de estos organismos.

Solicite a sus estudiantes indagar respecto a la im-
portancia de lo musgos, podrían citar que modulan 
la humedad ambiental, que absorben y retienen 
minerales disueltos en la lluvia, son el hábitat de 
muchas especies de invertebrados pequeños, las 
aves los usan para construir sus nidos, algunos fi-
jan nitrógeno y permiten que las plantas vasculares 
crezcan en esas regiones.

Pida a sus estudiantes que recuerden la estructura 
de los líquenes y la describan.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Como ejemplo mencione que la  vegetación 
característica de la tundra son los musgos y 
los líquenes que cubren las rocas. Consiga 
muestras de esta vegetación y haga que sus 
estudiantes la observen en el microscopio y 
describan sus características.

 Ejemplo
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Haga que sus estudiantes indaguen acerca de las 
características de las plantas gimnospermas, que se 
reproducen por medio de semillas y a cuyo grupo 
pertenecen las coníferas; pídales que resuman la in-
formación en un cuadro sinóptico y que citen otros 
tipos de plantas que pertenecen a este grupo.

Las coníferas son plantas siempre verdes, haga que 
sus estudiantes citen ejemplos y que indaguen acer-
ca de los alerces y el ciprés calvo (son coníferas de-
ciduas). Motíveles a que busquen imágenes de los 
diferentes tipos de coníferas, y que establezcan si-
militudes y diferencias basados en las características 
que se presentan en el texto. 

Pida a sus estudiantes que traigan muestras de coní-
feras y de los conos tanto masculinos como femeni-
nos. Observe las hojas en forma de aguja y busque 
dentro de los conos femeninos que se encuentran 
abiertos las semillas aladas propias de estas plantas, 
extráigalas con una pinza y haga que sus estudian-
tes las observen y las dibujen. Recuérdeles que son 
semillas desnudas rodeadas por una estructura si-
milar a un ala, que les permite propagarse. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Forme grupos de estudiantes y pídales que realicen 
una tabla de comparación tanto de factores bióti-
cos como abióticos en los bosques templados ca-
ducifolios y los bosques tropicales.

Guíe a los estudiantes en la indagación respecto a 
los árboles caducifolios y la época en la que pierden 
sus hojas.

Pídales que indiquen por qué las hojas de los árbo-
les toman colores tan vistosos y variados, indaguen 
acerca de los pigmentos presentes y los colores que 
producen. Haga que busquen imágenes del bosque 
templado caducifolio durante las diferentes esta-
ciones del año. Péguelas en una cartulina y establez-
can comparaciones de cómo luce el bosque a lo 
largo de un año. 

Haga que sus estudiantes relacionen cómo la pérdi-
da de las hojas por parte de los árboles caducifolios 
típicos de estos bosques influye en la fertilidad de 
los suelos. Pídales que vinculen los conocimientos 
del reciclaje de materia y el papel de los organismos 
descomponedores.

Hace algún tiempo se acostumbraba a retirar la 
hojarasca para dejar los caminos de tránsito de los 
bosques limpios, invite a sus estudiantes a analizar 
por qué esta práctica no es adecuada.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Haga que sus estudiantes analicen y relacionen la 
exuberante vegetación de la selva húmeda tropical 
con la humedad y las abundantes lluvias. Pídales 
que escriban dos párrafos en donde desarrollen sus 
ideas.

Motive a sus estudiantes a reflexionar acerca de la 
importancia de la selva tropical como un bioma 
que puede disminuir los efectos del calentamien-
to global. Haga que escriban una carta a las auto-
ridades de estas zonas destacando el valor de este 
bioma y, sobre todo, la responsabilidad que tienen 
frente a su cuidado. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Mencione a los estudiantes que la selva hú-
meda tropical alberga un sinnúmero de es-
pecies, razón por la cual se ve enfrentada a 
peligros que amenazan la biodiversidad de 
la zona. Por ejemplo:

•	 Tráfico	de	especies	endémicas	y	otras	
propias de este bioma

•	 Uso	de	plantas	para	el	desarrollo	de	
medicamentos

•	 Deforestación

•	 Construcción	de	asentamientos	
humanos

 Ejemplo
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Las gramíneas son un tipo de plantas propias de 
este bioma, haga que sus estudiantes indaguen res-
pecto a estas, citen las características, dibujen y pin-
ten imágenes, y citen ejemplos. Trabaje con sus es-
tudiantes acerca de la importancia nutricional que 
tienen las gramíneas tanto para los animales como 
para los seres humanos. Haga que sus estudiantes 
clasifiquen los animales propios de la sabana en rep-
tiles, aves y mamíferos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

1. Haga que sus estudiantes realicen una 
maqueta de una sabana, invíteles a de-
sarrollar su creatividad y usar materiales 
reciclados, haga que coloquen la vegeta-
ción y la fauna propia de ese bioma. 

2. Entre las gramíneas más importantes se 
encuentran la caña de azúcar, el trigo, el 
arroz, el maíz, el sorgo, la cebada, la ave-
na, el centeno y el bambú. Haga que sus 
estudiantes escojan una de ellas y que 
indaguen sobre algún aspecto econó-
mico, social o medioambiental. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Las praderas son un tipo de bioma que se encuen-
tra muy amenazado debido a la necesidad de espa-
cios para desarrollar la agricultura. 

•	 Forme	 grupos	 de	 estudiantes	 para	 desarrollar	
un debate en donde unos defienden la conser-
vación de las praderas y otros sostienen la nece-
sidad de usarlas en la agricultura para proveer 
de alimentación a las poblaciones. Cada grupo 
deberá presentar sus argumentos y tendrán la 
opción de una o dos contrarréplicas, a criterio 
del docente. 

•	 Es	 importante	 que	 los	 estudiantes	 realicen	 un	
proceso de indagación en fuentes confiables, 
que manejen datos y que presenten un docu-
mento que evidencie el proceso previo antes del 
debate.

•	 Por	otro	 lado,	 es	necesario	que	 se	 establezcan	
reglas claras acerca del tiempo de las exposicio-
nes, el número de participaciones y las reglas en 
cuanto al respeto entre pares.

La vegetación característica del chaparral tiene la 
particularidad de resistir el fuego, haga que sus es-
tudiantes indaguen sobre el tema y describan los 
beneficios que esta situación genera. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Haga que sus estudiantes realicen una tabla de 
comparación entre los desiertos fríos y los desiertos 
cálidos. Pueden referirse a la ubicación, vegetación, 
humedad, presencia de dunas, entre otros.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Los desiertos son zonas del planeta áridas con 
precipitaciones escasas, estas condiciones no 
son aptas para el sostenimiento de una gran 
biodiversidad; sin embargo, existen especies 
que han desarrollado adaptaciones que les 
permiten vivir en esta zona. Forme grupos de 
estudiantes y haga que escojan una adapta-
ción de las que se citan a continuación, que 
la describan y que usen ejemplos. 

•	 Colores	claros	de	los	organismos

•	 Hábitos	de	vida	nocturna

•	 Presencia	de	espinas

•	 Tejidos	que	almacenan	agua

•	 Cubiertas	impermeables

•	 Semillas	resistentes	a	la	resequedad

•	 Raíces	largas	y	superficiales

•	 Plantas	de	ciclo	corto

Haga que relacionen cómo el entorno influ-
ye en las características de los organismos.

 Actividades colaborativas
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Ampliación conceptual

Eutroficación de los cuerpos de agua: es un proce-
so de origen natural y/o producido por el hombre 
en donde los cuerpos de agua reciben una cantidad 
alta de nutrientes, por lo cual proliferan organismos 
acuáticos entre esas algas y la materia orgánica al 
descomponerse disminuye significativamente la 
cantidad de oxígeno disuelto.

•	 Haga	que	sus	estudiantes	expliquen	 las	conse-
cuencias de la eutroficación de los cuerpos de 
agua. 

•	 Pida	 a	 sus	 estudiantes	 que	 sugieran	 medidas	
para controlar la eutroficación.

Organice con sus estudiantes una actividad 
práctica para determinar la cantidad de oxígeno 
disuelto en muestras de agua a diferentes tem-
peraturas. Haga que sus estudiantes compren-
dan la importancia de este parámetro en el agua. 
Esta actividad puede realizarse mediante el uso 
de kits de campo o sensores. Si no se dispone 
de ese equipo se puede usar datos de una base 
y hacer que sus estudiantes los grafiquen y anali-
cen. Es importante que concluyan que mientras 
más fría es el agua tiene más oxígeno disuelto.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

194194

Libro del alumno

En el siguiente link se encuentra un plan estra-
tégico trazado por las Naciones Unidas respec-
to a la biodiversidad y sus metas denominadas 
AICHI, que se identifican con íconos: (https://
www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/
Aichi-Targets-ES.pdf). Lea con sus estudiantes 
poco a poco las 20 metas durante el desarro-
llo de esta unidad a manera de información 
y como actividad de reflexión. Escoja alguna 
de ellas y haga que infieran a partir de argu-
mentos si se llegará o no a cumplir hasta 2020, 
desde un análisis global de nuestra realidad.

 Actividades TIC

Haga que sus estudiantes lean la sección Explora. Pída-
les que identifiquen una actividad que refleje un uso 
intensivo de los ecosistemas diferente a la deforesta-
ción y a la pesca, que se sugieren en la lectura. Invíteles 
a que respondan la pregunta planteada enfocándose 
en el problema identificado con anterioridad. 

Sugerencias didácticas

Explora

En esta página se cita la importancia de la biodiver-
sidad en diferentes ámbitos, haga que sus estudian-
tes escojan uno de ellos y lo desarrollen a profun-
didad. Presenten esta información a la comunidad.

Conoce y amplía
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Trabaje con sus estudiantes sobre el valor 
del equilibrio que se presenta en la sección 
Cultura del Buen Vivir; defina los términos 
‘armonía’ y ‘minimizar’, y pida que describan 
en sus propias palabras lo que significa vivir 
en equilibrio con el ambiente.

Pida que sus estudiantes conversen en casa 
sobre este tema y que planteen la pregunta: 
¿qué haces tú para evolucionar en términos 
de un desarrollo sostenible? Haga que la es-
criban en un trozo de cartulina. 

Haga que sus estudiantes entrevisten a pro-
fesores de otras asignaturas, y en general 
personas que conforman la comunidad, y 
obtengan las respuestas.

En una pared visible en su institución edu-
cativa coloque la pregunta y todas las res-
puestas de estudiantes, padres y los trabaja-
dores de la institución. 

Evalúen las respuestas. ¿Se presentan simi-
litudes? ¿Cuáles constituyen ideas creativas, 
nuevas o interesantes? ¿Cuáles son factibles 
que las apliquen desde su propio accionar?

Después de haber realizado el trabajo haga 
reflexionar a sus alumnos sobre el compro-
miso que muestra su comunidad. ¿Cómo 
calificarían el grado de compromiso? ¿Con 
base en qué argumentos sostienen su pun-
to de vista?

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

Lea en voz alta la sección Explora y discuta con los 
estudiantes en torno a las preguntas. 

Invite a sus estudiantes a vincular los términos ‘sen-
sibilidad’, ‘vulnerabilidad’, ‘amenaza’ y ‘equilibrio’ de 
manera escrita, tomando como punto central la 
biodiversidad en nuestro país.

Sugerencias didácticas

Explora

Identifique cuáles son los factores que, a crite-
rio de las Naciones Unidas, siguen afectando a la 
biodiversidad.

Muchos científicos expresan que la naturaleza y sus 
componentes presentan sensibilidad frente a facto-
res que afectan su equilibrio. 

Solicite a sus estudiantes que indaguen especies de 
cualquiera de los grupos que se presentan en esta 
página que se encuentren en nuestro país, pídales 
que coloquen el nombre científico de ser posible 
y una imagen. Expongan todas las imágenes en un 
periódico mural.

Organice una visita con sus estudiantes a un lugar 
donde puedan observar especies de flora y/o fauna 
propias de nuestro país, las opciones podrían ser un 
vivarium, una reserva ecológica, un centro de rescate, 
un orquideario, un zoológico, un jardín botánico, un 
bosque, entre otros. Haga que sus estudiantes reali-
cen fichas de información y las acompañen con fotos. 

Conoce y amplía
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Haga que sus estudiantes lean la página 231 del texto, 
que resalten las ideas principales y que extraigan las 
palabras cuyo significado desconocen. Pídales que en 
su cuaderno definan los términos y resuman en sus 
propias palabras los cuatro factores que determinan 
una alta concentración de biodiversidad en Ecuador.

Indague con sus estudiantes la diferencia entre una 
especie silvestre y una domesticada. Cite ejemplos 
de variedades silvestres y domesticadas, si es posible 
traiga una muestra a la clase. Un ejemplo es la uvilla 
silvestre, que crece en los jardines, y la domesticada, 
que normalmente se vende en los supermercados y 
proviene de plantaciones. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Presente a sus estudiantes un video que 
muestre la riqueza y biodiversidad de nues-
tro país, a continuación se presentan dos 
alternativas, sin embargo. hay muchas otras:
https://www.youtube.com/watch?v=uW-
4VZzldJbc Documental All you need is 
Ecuador
https://www.youtube.com/watch?v=-
ffrtHckkLZA Desde los Andes hasta la 
Amazonía 
Converse con sus estudiantes y pregúnteles 
qué fue lo que más le llamó la atención. Pí-
dales que escriban un pensamiento sobre lo 
que es su país. 

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Invite a sus alumnos a ubicar al Ecuador en un ma-
pamundi o un globo terráqueo. Haga que sus estu-
diantes ubiquen y enumeren las provincias que se 
encuentran en cada región geográfica de Ecuador e 
invíteles a recordar sus capitales. Pídales que hagan 
un resumen de cuántas provincias hay en cada re-
gión. Pida que identifiquen su provincia y ciudad de 
origen, y la provincia y la ciudad donde viven. Solici-
te a sus alumnos que elaboren un cuadro sinóptico 
en donde identifiquen los tipos de ecosistemas que 
se encuentran en cada región de Ecuador. Haga que 
sus estudiantes elaboren una tabla de comparación 
entre las cuatro regiones de Ecuador, tomando en 
cuenta: ubicación, altitud, clima, porcentaje de ocu-
pación respeto al total. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Haga que sus estudiantes dibujen un mapa, 
realicen una maqueta o escriban una re-
dacción (acompañada de un mapa) donde 
señalen las regiones naturales de Ecuador y 
describan brevemente sus características. 
Pida a sus estudiantes que busquen imágenes 
en revistas y periódicos viejos que represen-
ten paisajes que encontrarían en cada una de 
las regiones de Ecuador y formen un collage.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Ampliación conceptual

Océano Pacífico: es el cuerpo de agua que baña 
nuestras costas. Es importante que los estudiantes 
reconozcan que es el océano más grande, se pueden 
investigar aspectos históricos como quién lo descu-
brió, por qué tomó ese nombre; aspectos geográfi-
cos como las conexiones que tiene con el océano 
Atlántico, las islas presentes en la zona ecuatorial, 
en donde están las islas Galápagos; temperatura y 
otras características en la zona ecuatorial, y otros 
temas que se consideren adecuados. Organice 
grupos de estudiantes y pídales que hagan presen-
taciones cortas sobre su tema usando programas 
como PowerPoint o Prezi para compartirlas y com-
plementarlas con las del resto de sus compañeros. 

Haga que sus estudiantes resuman en su cuaderno 
la información sobre los niveles de profundidad 
del océano y sus características mediante un mapa 
conceptual. Pídales que señalen el tipo de seres vi-
vos que se pueden encontrar en cada nivel de pro-
fundidad. Pídales que concluyan respecto a la rela-
ción que existe entre luminosidad y profundidad. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

La pesca es una actividad que consiste en extraer de 
su medio natural peces, mamíferos y otras especies 
acuáticas. La pesca es una actividad productiva im-
portante para los pobladores de las zonas costeras, 
“de acuerdo con estadísticas de la FAO y sus cifras 
del año 2010 (publicadas en 2012), el número total 
de pescadores y piscicultores en el mundo se esti-
ma en 54,8 millones”. Existen dos tipos de pesca: la 
artesanal y la industrial. 

•	 Haga	que	sus	estudiantes	 indaguen	respecto	a	
los tipos de pesca, las comparen, y las vinculen 
con el equilibrio sostenible y la sensibilidad de 
los ecosistemas. 

•	 Pídales	que	expongan	los	peligros	a	los	que	este	
ecosistema se ve enfrentado.

Haga que sus estudiantes indaguen acerca de los 
ecosistemas marinos que se encuentran en el polo 
norte y sus características. Realice una experimen-
tación sobre la densidad del agua y cómo es su 
comportamiento. Haga que indaguen respecto a 
que el agua es un sólido que flota y gracias a esa 
propiedad se mantiene la vida marina en el invierno 
en los polos. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Pida a sus estudiantes que realicen una tabla de 
comparación de las características físicas y del en-
torno de los manglares, los bosques húmedos del 
Chocó, los bosques secos y los bosques semiáridos, 
mediante imágenes.

Entregue a sus estudiantes un mapa grande del per-
fil de Ecuador en blanco y negro, y pida que pinten 
las regiones donde se encuentran estos ecosistemas 
con diferentes colores.

Haga que sus estudiantes indaguen acerca de los 
capturadores de niebla, que son sistemas destina-
dos a obtener agua en las zonas secas del planeta.

Pida a sus estudiantes que identifiquen las especies 
que son propias de los bosques secos y semiáridos, 
y que tienen utilidad para producir medicinas, ali-
mentos, artesanías o productos de uso industrial. 
Haga que reflexionen respecto al uso de entornos 
de forma responsable y el equilibrio sustentable. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Utilice el siguiente link: http://www.terrae-
cuador.net/revista_40/40_choco.htm para 
que sus estudiantes lean acerca de la región 
biogeográfica del Chocó. Pídales que expli-
quen qué significa un punto caliente.

 Actividades TIC
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Formación de las islas Galápagos: las islas iniciaron 
su formación hace alrededor de 5 millones de años, 
producto de la actividad tectónica; su suelo es de 
origen volcánico.

•	 Haga	que	sus	estudiantes	indaguen	más	profun-
damente acerca del proceso.

El aislamiento geográfico de las islas: es un factor 
que ha favorecido la presencia de especies endé-
micas en esta zona del planeta, lo cual generó que 
la Unesco la nombrara Patrimonio Natural de la 
Humanidad. 

•	 Pida	a	sus	estudiantes	que	investiguen	seis	espe-
cies endémicas y sus características. Haga una 
lista de especies endémicas que han desapareci-
do en los últimos años y las que están en peligro 
de extinción. 

•	 Reflexione	 con	 ellos	 respecto	 a	 la	 responsabilidad	
que tenemos los seres humanos frente esta situación.

Especies introducidas: uno de los principales pe-
ligros que enfrenta el equilibrio de este ecosistema 
es la presencia de especies que no son propias del 
lugar y que en la mayoría de los casos afectan a las 
especies endémicas de diversas maneras.

•	 Haga	 que	 sus	 estudiantes	 indaguen	 acerca	 de	
una especie introducida, qué efectos ha pro-
ducido en este ecosistema y qué alternativas de 
solución frente a esto se han propuesto. 
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Los bosques montanos son ecosistemas amplia-
mente distribuidos en nuestro territorio. 

•	 Haga	que	sus	estudiantes	resuman	las	caracterís-
ticas de este ecosistema en un cuadro sinóptico 
y destaquen su importancia.

•	 Provéales	de	un	perfil	del	mapa	del	Ecuador	en	
blanco y negro para que coloreen las zonas don-
de se encuentra este tipo de ecosistema. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Haga que sus estudiantes, en grupos, elabo-
ren pósters con imágenes de la flora y la fau-
na característica de los bosques montanos. 
Recuerde a sus estudiantes que las diferen-
cias de altitud y relieve generan microecosis-
temas, por lo que la biodiversidad es amplia.

Solicite que cada estudiante escoja una es-
pecie que no sea tan común y que llame su 
atención para que realicen un estudio más 
profundo al respecto. 

Algunas indagaciones interesantes son so-
bre las bromelias, especies que por su es-
tructura constituyen hábitats para insectos 
variados y cumplen un papel importante 
en la acumulación de agua; los colibríes, 
que encantan por su vuelo, su rapidez y su 
papel de polinizador, y el tocte, que  provee 
un fruto seco que es poco conocido.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumnoLibro del alumno

Analice con sus estudiantes cómo la intervención 
del hombre ha deteriorado este ecosistema, iden-
tifique las causas y consecuencias a corto y largo 
plazo. Indaguen si existen políticas municipales o 
gubernamentales que estén destinadas a la protec-
ción de estos ecosistemas.

Haga que sus estudiantes busquen en fuentes de 
información turística bosques montanos que estén 
destinados al turismo; indague acerca de las carac-
terísticas que se ofertan y vincule esa información 
con la que conoce sobre este tipo de ecosistemas. 
También se pueden buscar reservas ecológicas con 
estas características. Si es posible organice una ex-
cursión o anime a sus estudiantes a que visiten al-
guno de estos lugares con su familia.

Reflexione con sus estudiantes sobre las consecuen-
cias de la tala de árboles en el ciclo de agua y,  por 
consiguiente, en la humedad y las precipitaciones 
de un lugar.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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En el siguiente link: https://www.youtube.
com/watch?v=ZSaRgDgt9JU se encuentra 
un video explicativo acerca de la impor-
tancia y función de los páramos, así como 
la necesidad de preservarlos. Es un video 
colombiano, sin embargo, se lo puede usar 
como material didáctico; obsérvelo con sus 
estudiantes y elabore una batería de pre-
guntas para que los estudiantes respondan.

•	 ¿Cuáles	 son	 las	 características	 del	
páramo?

•	 ¿Por	qué	los	páramos	son	centros	de	re-
serva de agua dulce?

•	 ¿Cómo	pueden	las	actividades	antrópi-
cas alterar este proceso?

•	 Sugiera	de	qué	formas	se	puede	preser-
var el páramo.

 Actividades TIC

Forme grupos de estudiantes de acuerdo 
con sus estilos de aprendizaje y propóngales 
los siguientes proyectos:

Elaboración de una maqueta de los Andes 
ecuatorianos en donde localicen los pára-
mos, y simulen el tipo de vegetación y las 
especies que ahí se encuentran.

Indagación sobre las características que 
presentan las viviendas de las personas que 
habitan en el páramo.

Indagación sobre la vestimenta de las per-
sonas que habitan en el páramo.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumnoLibro del alumno

Realice con sus estudiantes una feria de co-
midas, preparen platos que usen como in-
grediente principal productos del páramo. 
Realice una pequeña reseña de cada pro-
ducto utilizando imágenes de las plantas e 
indicando su ciclo de cosecha.

El mortiño es un producto típico del pá-
ramo y es utilizado en la preparación de la 
tradicional colada morada, bebida que se 
ingiere el Día de los Difuntos como parte de 
nuestra expresión cultural. Indique por qué 
no se hace colada morada durante otras 
épocas del año. 

Los lagos y lagunas que se forman en los 
páramos son excelentes sitios para realizar 
pesca deportiva, principalmente de truchas. 
Haga que sus estudiantes indaguen acerca 
de los requerimientos que se necesitan para 
que estos organismos se desarrollen.

Provea a sus estudiantes de unas esponjas 
regulares, haga que tomen su masa y volu-
men. Coloque agua poco a poco sobre su 
superficie hasta saturar la capacidad de ab-
sorción (mida la cantidad de agua que agre-
ga). Vuelva a tomar la masa y establezca el 
porcentaje de agua que es capaz de retener 
la esponja. Relacione esta actividad con la 
función de los páramos.

 Actividades colaborativas
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Haga que sus estudiantes caractericen la Región 
Amazónica en una rueda de atributos; pídales que 
identifiquen el tipo de ecosistemas que se encuen-
tran en esta región.

Forme grupos de estudiantes y haga que indaguen 
respecto a las actividades antrópicas que amena-
zan esta región en general. Pídales que usen datos 
estadísticos obtenidos de fuentes confiables y so-
luciones que ha dado la ciencia para minimizar los 
aspectos negativos de esas actividades. Los temas 
propuestos son:

•	 La	deforestación

•	 La	explotación	minera

•	 La	explotación	petrolera	

•	 El	uso	de	espacios	para	la	agricultura

Los estudiantes pueden proponer otros que sean 
relevantes.

Pida a sus estudiantes que resuman en su cuader-
no las características de los bosques de tierra firme 
en la Amazonía. Pídales que ubiquen imágenes de 
las especies animales y vegetales que se citan en el 
texto, y que las coloquen con sus títulos y una corta 
descripción sobre el uso.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumnoLibro del alumno

Haga que sus estudiantes elaboren en su cuaderno 
una tabla de comparación entre los bosques inun-
dados e inundables en la Región Amazónica. Pida 
a sus estudiantes que traigan la imagen de una es-
pecie propia de esta región del país y entre todos 
formen un collage. Solicite a sus estudiantes que 
indaguen acerca de especies de esta región que se 
encuentran en peligro de extinción y las razones. 
Identifique si son de origen natural o antrópico. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Motive a sus estudiantes a realizar una cam-
paña informativa sobre el Ecuador y sus ma-
ravillas. Los estudiantes pueden realizar un 
reportaje periodístico, un folleto turístico, 
una película con Movie maker, una canción 
o una presentación usando un medio tec-
nológico, entre otros. Es importante que se 
destaquen varios aspectos, entre los cuales se 
pueden citar la biodiversidad, los diferentes 
ecosistemas y los atractivos de las cuatro re-
giones de Ecuador; el tamaño del territorio y 
la posibilidad de desplazarse de una región a 
otra; el clima; las expresiones culturales, y, por 
supuesto, su gente amable y alegre.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Organice con sus estudiantes una obra de 
teatro sobre la vida de Pedro Vicente Mal-
donado orientada hacia sus aportes cientí-
ficos. Para este trabajo deberán escoger los 
personajes, realizar un libreto con los diálo-
gos, nombrar un narrador si es necesario, 
diseñar la escenografía, decidir el vestuario 
y escoger la música. 

El objetivo de la obra es:

•	 Informar	 a	 los	 estudiantes	 que	 hemos	
contado y contamos con científicos 
ecuatorianos que han aportado de ma-
nera significativa a conocimiento de la 
ciencia. 

•	 Otorgar	valor	e	importancia	a	los	perso-
najes ecuatorianos.

•	 Brindar	 oportunidad	 a	 los	 estudiantes	
de desarrollar una mayor identidad. 

Indaguen con sus estudiantes sobre científi-
cos ecuatorianos de actualidad y su aporte 
científico, y realicen una galería donde se 
presenten estos personajes.

Motive a sus estudiantes para que sean 
agentes de cambio en su institución, en su 
casa y en su comunidad, implementando 
pequeñas acciones que aporten a cuidar 
nuestro entorno y no alterar su equilibrio. 
Invíteles a escribir un decálogo que pueda 
ser aplicable, exhiba los decálogos en toda 
la institución. 

 Actividades colaborativas



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

210210

CIENCIAS NATURALES

Sugerencias para la evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la eva-
luación y el seguimiento al desarrollo de destre-
zas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad.

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permiten 
al docente identificar la apropiación y aplicación 
de los aprendizajes.

6

2. Observa la siguiente imagen, identifica el tipo de bioma y señala sus 
características.

1. Define el término ‘bioma’.

4. ¿Qué importancia tienen los bosques en el mantenimiento del equilibrio?

3. Identifica a qué bioma corresponden las siguientes características:

Ubicado en el hemisferio norte, con un invierno largo y verano corto, 
su vegetación predominante son los bosques de coníferas y el suelo se 
mantiene húmedo.

 Tipo de bioma: 

a. Región con alta diversidad de fauna y flora. 

b. Está ubicada en altitudes elevadas. 

c. La presencia de lluvias es permanente

d. Presenta inviernos fríos y largos, y veranos muy cortos  
y también fríos.

5. Describe tres características de la selva húmeda tropical. 

1

2

3
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Prueba 
de evaluación

Prueba de evaluación
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Sugerencias para la evaluación

e. Para resolver esta evaluación, los estudiantes de-
ben estar en capacidad de reconocer los biomas 
y sus características, explicar la importancia de los 
bosques para mantener el equilibrio, diferenciar 
los desiertos fríos y cálidos, diferenciar los ecosis-
temas acuáticos, marinos y continentales; y pro-
poner estrategias para conservar los biomas. 

9. Señala tres aspectos que contribuyen a la conservación de los biomas.6. Identifica qué imagen corresponde a un desierto frío y a un desierto cáli-
do, indica en qué característica fundamentaste tu elección.

a. b.

7. Señala dos diferencias entre los ecosistemas acuáticos marinos y  
continentales. 

8. Señala los tres aspectos que incluye la biodiversidad.

Ecosistemas  
acuáticos marinos

Ecosistemas  
acuáticos continentales

1

2

3

10. Enumera los cuatro factores que permiten que exista una concentración 
de biodiversidad en Ecuador.

11. Indica la ubicación y tres características de los bosques húmedos del 
Chocó.

Conservación  
de los  

biomas 
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Prueba quimestral

6. Los organismos productores ocupan el 
 nivel trófico.

a. primer

b. segundo 

c. tercer 

d. ninguno

7. Los siguientes organismos ocupan el segundo 
nivel trófico excepto:

a. herbívoros

b. carnívoros

c. omnívoros

d. descomponedores

4. El tejido  es el responsa-
ble del movimiento voluntario de los múscu-
los que se encuentran adheridos a los huesos. 

a. muscular

b. muscular liso

c. muscular estriado

d. muscular cardíaco

5. Los líquenes son asociaciones entre hongos y 
algas; las últimas realizan fotosíntesis lo cual 
proporciona materia orgánica al hongo, en 
tanto este último captura agua y minerales 
para evitar la desecación del alga; esto consti-
tuye un ejemplo de:

a. mutualismo

b. comensalismo

c. amensalismo

d. parasitismo

1. Un tejido están formado por la unión de:

a. células que tienen un origen embrionario 
diferente

b. células que tienen un origen embrionario 
común

c. células diferentes entre sí

d. células procariotas y eucariotas 

2. Las células vegetales que tienen la capacidad 
de dividirse continuamente forman parte del 
tejido:

a. vascular

b. dérmico

c. meristemático

d. fundamental 

3. Elige la afirmación verdadera.

a. El tejido parenquimatoso contiene gran 
cantidad de cloroplastos. 

b. El colénquima da forma y resistencia a las 
plantas herbáceas. 

c. El esclerénquima es un tejido duro forma-
do por células muertas. 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdade-
ro respecto al funcionamiento de las cadenas 
tróficas en el manglar?

I. Los organismos tienen diferentes hábitos 
alimenticios dependiendo de la especie.

II. Las redes alimenticias son muy variadas 
en los manglares.

III. Todas las cadenas tienen al fitoplancton 
en el inicio de la cadena.

a. I y II

b. II y III

1

Utiliza el siguiente esquema que representa la orga-
nización de una cadena alimenticia para responder 
las preguntas 6 y 7.

Sol Productor Consumidor Descomponedor
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CIENCIAS NATURALES

15. Las enfermedades bacterianas pueden ser 
combatidas con:

a. antivirales

b. analgésicos

c. antibióticos

d. antifúngicos 

12. Hay organismos que adoptan la apariencia de 
otros generalmente peligrosos para confundir 
a sus depredadores, este fenómeno es un tipo 
de:

a. selección natural

b. adaptación morfológica

c. adaptación fisiológica

d. adaptación de comportamiento

13. Los fósiles son restos de organismos que vivie-
ron años atrás y constituyen un evidencia de 
evolución:

a. embrionaria

b. anatómica

c. paleontológica

d. molecular

14. Cuando los organismos muestran diferencias 
en comparación con los originales, se sostiene 
el enunciado de los principios de la selección 
natural que se refiere a:

a. la reproducción

9. La evolución es un proceso

a. estático

b. dinámico breve

c. ocurrido hace millones de años 

d. continuo 

10. ¿Qué sustento tiene el postulado de que los 
continentes estuvieron comunicados?

a. El estudio del ADN para comparar estruc-
tura y función de las proteínas.

b. Estructuras presentes en diversos organis-
mos que cumplen con la misma función.

c. La presencia de especies similares muy 
distantes entre sí.

d. Los fósiles presentes en rocas  
sedimentarias.

11. Señala verdadero o falso según corresponda.

a. La selección natural se ve favorecida por 
la variabilidad de las poblaciones.

b. Todos los individuos desarrollan meca-
nismos favorables para su vida. 

c. I y III

d. I, II y III

16. Las causas del desarrollo de la resistencia de 
las bacterias frente a los medicamentos que 
las combaten son:

I. tomar la medicación en dosis completas 
y respetando los horarios

II. usar siempre medicación fuerte y de 
amplio espectro

III. usar este tipo de medicación para curar 
los resfriados comunes (gripes).

a. I y II

b. II y III

c. I y III

d. I, II y III

c. La selección natural es un mecanismo de 
evolución. 

b. la competencia

c. la sobreproducción

d. la especiación
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Prueba quimestral

1. Los cuerpos presentes en el universo tienen su 
origen en:

a. las estrellas

b. las constelaciones

c. las galaxias

d. las nebulosas

3. Si se desea observar el cielo se debería acudir a:

a. un planetario

b. un observatorio

a. una constelación

b. una estrella

c. una nebulosa

d. una galaxia

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados ordena las 
ondas desde la más corta hasta la más larga?

a. Ondas de radio, espectro visible, IR,  
rayos X

b. Rayos X, IR, espectro visible, ondas  
de radio

c. Rayos gamma, UV, espectro visible, IR

d. IR, espectro visible, UV, rayos gamma

9. La fotosíntesis es un proceso que ocurre 
gracias a la presencia de agua, luz solar y 

 en el ambiente.

a. glucosa

b. oxígeno

2. La imagen que se presenta a continuación co-
rresponde a:

5. El primer científico que usó el telescopio fue 
.

a. Nicolás Copérnico

b. Tycho Brahe

c. Galileo Galilei

d. Isaac Newton 

6. Cuando toda la cara de la Luna se ilumina se 
puede observar la fase de:

a. luna nueva

b. cuarto creciente

c. cuarto menguante

d. luna llena

4. Responde verdadero o falso según corresponda.

a. Las constelaciones están formadas por es-
trellas que se relacionan entre sí. 

b. Las civilizaciones antiguas determinaron 
las formas y nombres de las constelacio-
nes. 

c. Las constelaciones pueden ser vistas sin 
instrumentos específicos. 

2

c. un satélite 

d. una sonda espacial

7. Identifica los enunciados que se refieren a un 
eclipse de Sol.

I. El Sol desaparece un momento y el día se 
oscurece.

II. Se alinean el Sol, la Tierra y la Luna. 

III. Pueden ser totales, parciales y anulares.

a. I y II

b. II y III

c. I y III

d. I, II y III

SM
 E

di
ci

on
es
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CIENCIAS NATURALES

13. Responde verdadero o falso según corresponda.

a. El efecto invernadero es un proceso na-
tural que permite mantener un ambiente 
cálido. 

b. El CO
2
 es un gas tóxico que permanece 

en la atmósfera por largo tiempo. 

c. Los gases de efecto invernadero actúan 
como filtros que retienen el calor. 

11. ¿Cuál de los siguientes compuestos no es  
orgánico?

a. Sales minerales

b. Vitaminas

c. Carbohidratos

d. Proteínas

16. La actividad pesquera se ve beneficiada por:

a. la presencia de lluvias en la costa

b. la presencia de la corriente de El Niño

c. la temperatura alta

d. la presencia de la corriente de Humboldt

17. Responde verdadero o falso, según corresponda.

a. La comunidad vegetal de los biomas 
tiene organismos de la misma especie. 

b. Los biomas se distribuyen de forma espe-
cífica alrededor del planeta.

c. Cada bioma tiene un clima característico 
y un patrón de lluvias y temperatura 
similar. 

14. Indique qué consecuencia del efecto inverna-
dero influye directamente en el aumento de 
los niveles del mar.

a. Las olas de calor

b. El deshielo de los casquetes polares

c. Aumento de sequías

d. Aumento de la temperatura media 

15. Las corriente fría de Humboldt determina:

10. ¿Cuál de los siguientes compuestos están 
formados exclusivamente por C, H y O? 

I. Proteínas

II. Carbohidratos

III. Lípidos

a. I y II

b. II y III

c. I y III

d. I, II y III

12. El cambio climático se caracteriza por:

I. un aumento de la temperatura global
II. una interferencia en el ciclo de carbono
III. un descontrol en el periodo de lluvias y 

sequías

c. dióxido de carbono

d. aire

a. I y II

b. II y III

c. I y III

d. I, II y III

I. una concentración más alta de nutrien-
tes en el agua de mar

II. el inicio de la temporada fría en las  
costas

III. el aumento de precipitaciones en las 
costas 

a. I y II

b. II y III

c. I y III

d. I, II y III
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Componentes del proyecto 

Los libros de texto escolar impresos cons-
tituyen una propuesta pedagógica que 
responde a los nuevos lineamientos curri-
culares del Ministerio de Educación. Cada 
libro del proyecto  incluye las destrezas con 
criterios de desempeño imprescindibles y 
deseables de su área para el año escolar y 
el subnivel respectivo, y presenta secciones 
y talleres que facilitan el aprendizaje signi-
ficativo y el desarrollo de conocimientos y 
valores.

 Libros impresos

CIENCIAS NATURALES
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Conoce

1. Desarrolla tus destrezas

 Son actividades al cierre de cada tema, 
de indagación, comprensión, explicación 
y práctica, orientadas al desarrollo de des-
trezas y a la comprobación de indicado-
res de logro.

2. Practica más

 Son actividades para el afianzamiento 
de los conocimientos que contribuyen 
a fortalecer los aprendizajes de varios 
temas y a ejercitar las habilidades adqui-
ridas; culmina con una actividad de tipo 
lúdico que presenta un reto práctico, 
fácil de enfrentar.

Ciencias Naturales. Los contenidos de cada tema se desarrollan a partir de una ruta didáctica (Explora 
– Conoce – Amplía – Desarrolla tus destrezas) que facilita la experiencia de aprendizaje. En las páginas 
de contenido podemos identificar estas secciones:

Los contenidos de cada unidad se organi-
zan en temas y subtemas que responden 
a las destrezas con criterios de desempeño 
imprescindibles y deseables para el área de 

 Páginas de contenido

Los libros de Ciencias Naturales constan de seis unidades cada uno y estas, a su vez, se componen de dos grandes secciones.

Cada unidad empieza con dos páginas que 
introducen la temática, presentan el valor 
que va a trabajarse dentro de Cultura del 
Buen Vivir y esbozan el apoyo digital para 
su desarrollo.

 Páginas de apertura

217217
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4. Trabaja como científico

 Enfoca contenidos procedimentales 
que permiten a los estudiantes resolver 
problemas a través de experimentos.  
En esta sección el estudiante usará  
herramientas para analizar datos y  
obtener conclusiones.

3. App

 Presenta aplicaciones de uso gratuito 
para el refuerzo de los aprendizajes de la 
unidad.
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CIENCIAS NATURALES

Ruta didáctica

Explora1
Como paso inicial para la exposición de un 
contenido conceptual, el texto parte del co-
nocimiento previo de los estudiantes, me-
diante una pregunta asociada a una imagen, 
con el propósito de explorar saberes previos 
o generarlos. Luego presenta una frase de 
enlace, o puente cognitivo, para facilitar la 
conexión con la siguiente etapa del proceso.

Desarrolla tus destrezas3
Este momento cierra la ruta didáctica, al 
proponer actividades de indagación, com-
prensión, explicación y práctica para eva-
luar en cada tema las destrezas específicas 
de las Ciencias Naturales, es decir, el uso 
comprensivo del conocimiento científico, la 
explicación de fenómenos y la indagación. 
Las actividades planteadas llevan a com-
prensiones más complejas y favorecen la 
conexión de los nuevos saberes en una red 
conceptual significativa.

Conoce y amplía2
El segundo estadio de la ruta didáctica ofre-
ce una síntesis del contenido, que resalta 
ideas o conceptos claves, con el fin de que 
los estudiantes se formen una idea general 
del tema y tengan elementos para organizar 
la información que van a aprender.

En este tercer instante, el contenido se de-
sarrolla en un lenguaje adecuado para cada 
año escolar, con el propósito de permitir la 
construcción del conocimiento, y se com-
plementa con actividades de comprensión. 
Este paso de la ruta didáctica expone con-
tenidos conceptuales en un lenguaje claro, 
sencillo y fácil de entender para los estu-
diantes. Los contenidos vienen organizados 
de acuerdo con los bloques y destrezas 
con criterios de desempeño para el área de 
Ciencias Naturales y articulados a partir de 
actividades, y la sección de Desarrolla com-
promisos, que invita a los estudiantes a ser 
mejores personas y ciudadanos, como par-
te de su proceso formativo.

 Ciencias Naturales estructura y organiza el proceso de aprendizaje en una ruta didáctica que facilita la labor de enseñar y de aprender. Esta ruta consta de tres mo-
mentos orientados a una construcción significativa del conocimiento: Explora, Conoce y amplía y Desarrolla tus destrezas. 

CIENCIAS NATURALES
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Trabaja como científico de la naturaleza

Los trabajos prácticos juegan un papel importan-
te en los procesos de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. Dentro del desarrollo de la experimen-
tación se pretende que los estudiantes se acerquen 
a los conocimientos científicos de la misma forma 
como proceden quienes las estudian, utilizan y con-
tribuyen con ella a construir un mundo mejor.

En los libros Ciencias Naturales, la sección Tra-
baja como científico de la naturaleza propone 
actividades prácticas y experimentos, que de-
mandan del estudiante el uso de herramientas 
para analizar datos y obtener conclusiones. La  
sección desarrolla la experimentación en los si-
guientes momentos:

1.  Aproximación al problema

 Se propone un problema, en forma de pre-
gunta. El estudiante debe resolver la incógnita 
a través del desarrollo de la actividad práctica, 
para lo cual, debe analizar el problema, obser-
var, recoger y organizar información relevante 
y utilizar diferentes métodos de análisis y eva-
luarlos; con este proceso el estudiante tendrá  
los insumos suficientes para abordar la  
pregunta planteada.

2.  Elaboración de una hipótesis 

 El estudiante construirá una hipótesis a través 
de una pregunta orientadora, con la intención 
de plantear una respuesta a través de sus cono-
cimientos previos.

6.  Socialización 

 En este momento se proponen algunas activida-
des que ayudarán al estudiante a socializar con 
la clase y con el profesor los resultados que ob-
tuvo en la actividad experimental, se utilizan al-
gunos recursos como los retos y las discusiones.

4.  Registro de observaciones 

 El estudiante realizará el registro de sus obser-
vaciones utilizando diferentes recursos, como 
dibujos, tablas, esquemas y gráficas.

3.  Aplicación del procedimiento 

 Se establecen los pasos que el estudiante debe 
seguir para realizar la actividad práctica y expe-
rimental, por tanto, es donde podrá aprender 
diferentes técnicas, manejar diversos instrumen-
tos y materiales.

5.  Relación y conclusión 

 Se proponen algunas preguntas para que el es-
tudiante responda a través de los resultados que 
obtuvo en el desarrollo de la actividad experi-
mental. Al finalizar, el estudiante debe retomar 
la hipótesis que propuso al inicio para verificarla 
y complementarla.

Desarrollar el laboratorio con esta metodología per-
mite al estudiante enfrentar preguntas y problemas 
de diversas formas, y con base en esto, vivir proce-
sos de búsqueda e indagación para aproximarse a 
solucionarlos, considerar diversos puntos de vista 
sobre el mismo problema o la misma pregunta, en-
frentar la necesidad de comunicar a otras personas 
sus experiencias, hallazgos y conclusiones, confron-
tar los resultados con los de los demás y responder 
por sus acciones, hallazgos, conclusiones, y por las 
aplicaciones que se hagan de ellos.

CIENCIAS NATURALES
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Habilidades Lectoras

E sta sección, es un apoyo a la preparación de los 
estudiantes para las evaluaciones estandarizadas 

internacionales como PISA o TERCE. Leer es un pro-
ceso activo, donde entran en juego muchos facto-
res. Se hace énfasis en lo que sucede en la cabeza 
del estudiante inmediatamente antes de comenzar 
a leer, pues la lectura es una transacción entre el lec-
tor y el texto, mediada por sus intereses y conoci-
mientos previos, y en el procesamiento de lo leído.

En un primer momento, los libros de texto de la 
serie presentan un texto de actualidad, atractivo y 
relacionado con el contenido de la unidad para que 
el estudiante pueda leer con agrado la información 
y se apropie de su significado.

En este proceso de interacción con el texto, el estu-
diante desarrolla y afianza las habilidades lectoras 
que le posibilitarán comprender, analizar y evaluar 
diversos textos.

Terminada la lectura, el estudiante tiene la oportu-
nidad de ejercitar tres tipos de destrezas:

Aquella que busca verificar y apreciar el ni-
vel de apropiación de los elementos gene-
rales del texto.

 Interpretativa

Que lo lleva a reflexionar sobre diversos ele-
mentos de la lectura a fin de asimilar sus 
contenidos de forma idónea.

 Argumentativa

Que motiva su creatividad y la expresión de 
sus puntos de vista.

 Propositiva

CIENCIAS NATURALES
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Cultura del Buen Vivir

E l desarrollo valorativo o actitudinal comple-
menta el aprendizaje de contenidos y de pro-

cedimientos. Por esta razón, cuenta con una sec-
ción especialmente diseñada para trabajar valores 
específicos relacionados con la construcción de una 
cultura ciudadana para el buen vivir.

El aprendizaje ético propicia la formación de per-
sonas capaces de dar razones, pedirlas y evaluarlas, 
con el fin de sustentar su forma de actuar.

La sección Construyendo una cultura del Buen Vi-
vir, parte de mostrar cada valor encarnado en una 
persona conocida o reconocida, y consta de los si-
guientes elementos:

Breve biografía del personaje

 Para que el estudiante sepa de quién se 
trata, en caso de que no lo conozca.

Aprende del personaje

 Que invita a imitar aspectos de la vivencia 
del valor.

Reflexiona

 Que plantea una situación de aprendiza-
je con base en algún aspecto de la vida  
del personaje.

Encuentra el sentido

 Que propone un acercamiento concep-
tual al valor, para comprenderlo mejor.

Identifica el valor

 Presenta actividades para conocer mejor 
el valor y poder aplicarlo en la vida propia.

Ahora sabes que...

 Resume aspectos claves del valor como 
cierre de la sección.

Asume compromisos

 Lleva a que el estudiante efectúe acciones 
o compromisos concretos que muestren 
una vivencia del valor.

Cita del autor o sobre el autor

 Que contextualiza el valor desde la pers-
pectiva del personaje seleccionado.

Exposición del valor en el personaje

 Que muestra cómo lo ha incorpora-
do en su vida, como ejemplo para los 
estudiantes.

Se propone trabajar los siguientes valores en los cin-
co grados:

Año Valores

2 La solidaridad y la dignidad

3

4

5

6

7

8

9

10

CIENCIAS NATURALES
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