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Núcleo Básico 7
ASIA Y OCEANÍA

Miré hacia el horizonte del mar.
A doce leguas emergía una isla.

ANÓNIMO DE BABILONIA
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Conozcamos los continentes del arroz y los canguros. Observa en el pro-
grama televisivo los espacios geográficos de los continentes de Asia y 

Oceanía.

Comenta con el grupo dónde se ubica Asia.

RECUERDA Anteriormente estudiaste el tema Los continentes de la Tierra, en
donde se mostraron aspectos naturales y sociales de cada uno de los cinco conti-
nentes. Con base en ello contesta lo siguiente:

1. ¿Cómo se considera por su extensión territorial a Asia?

2. ¿Qué aspectos culturales viste en Oceanía?

Lee el texto 7.1 Los espacios de Asia y Oceanía. Comenta el tema con
el grupo y aclara dudas.

Observa el planisferio, después localiza los continentes de Asia y Oceanía
y con un color diferente ilumina cada uno.

342

MOSAICO DE ASIA Y OCEANÍA

Los espacios de Asia y Oceanía
Registro de la diversidad del espacio geográfico
en Asia y Oceanía

75

Asia y Oceanía, dos continentes del mundo.
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Observa los mapas de Asia y Oceanía, los cuales presentan una gran diversidad de
elementos en sus diferentes regiones, selecciona los que te parezcan más interesan-
tes y escríbelos en las líneas, según corresponda.

343

Algunos elementos naturales y sociales de Oceanía.

Algunos elementos naturales y sociales de Asia.
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ASIA OCEANÍA

Terminó la sesión de aprendizaje, ahora vas a evaluar tu trabajo; reflexiona
sobre los rasgos que evaluarás y marca los cuadros que creas que te

corresponden. En seguida responde en las líneas lo que se te pide:

La delimitación de las fronteras de los países asiáticos y de Oceanía es
reflejo de acontecimientos históricos y sociales de los pueblos que ahí

habitan. Observa en el programa de televisión cómo cambió la división política de
Asia desde finales de la década pasada a la fecha.

Comenta con el grupo qué tipo de conflictos sociales pueden dar lugar a una modi-
ficación de fronteras en un continente.

344

Así me desempeñé en la clase

Realicé con limpieza mi trabajo.

Puse interés en el tema.

Hice buen uso de mis libros.

¿Qué aspectos puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerlo?

Muy bien Bien Regular Mal

¡CUANTOS PAISES!

División política de Asia y Oceanía
Identificación de la división política como
producto histórico

76

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:01 PM  Page 344



RECUERDA ¿Qué características físicas son las más contradictorias entre Asia
y Oceanía?

En el libro de Conceptos Básicos, consulta el texto 7.2 División política de
Asia y Oceanía; después comenta con un par de compañeros por qué

dentro de un mismo país pueden existir tan diversas costumbres e intereses.

Escribe en el mapa del oriente asiático los nombres de cada uno de los
países que aparecen.

En el mapa de Oceanía ubica y escribe el nombre de las islas y archipiélagos que
a continuación se te piden:

Nueva Caledonia Archipiélago Polinesio
Islas Salomón Islas Guam
Islas Hawai Nueva Zelanda 
Islas Fidji

345

Países del oriente asiático.
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Terminó la sesión de aprendizaje, ahora vas a evaluar tu trabajo; reflexiona
sobre los rasgos que evaluarás y marca los cuadros que creas que te

corresponden. En seguida responde en las líneas lo que se te pide.

346

División política de Oceanía

Así me desempeñé en la clase

Puse atención.

Seguí el ritmo de la clase.

Elaboré los ejercicios.

¿Qué aspectos considero que son los más importantes de esta sesión?

Muy bien Bien Regular Mal
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¿Por qué se pelean árabes e israelíes? Observa en el programa de televi-
sión la zona de conflicto entre estos dos pueblos.

Comenta con el grupo por qué puede ser tan codiciada la posesión de una tierra por
parte de las naciones.

RECUERDA Las fronteras de un país o nación son fruto de los antecedentes his-
tóricos y sociales del lugar.

Consulta en el glosario el significado de tregua y hostil; al terminar, lee el 
texto 7.3 Conflicto fronterizo árabe-israelí. En seguida, comenta en equi-

po los motivos que tuvieron los árabes para iniciar una guerra con Israel y los
motivos que tuvieron los judíos para regresar a Palestina.

Lee la nota periodística1 y responde lo siguiente:

Dpa, Ap, Efe, Afp, Ansa, Reuter y Xinhua, Tel
Aviv, 28 de abril Estados Unidos solicitó a
Israel que permita a los palestinos de Jerusalén
este que participen en las elecciones para su
autogobierno en los territorios ocupados, in-
formó hoy el diario Maariv. Por su parte, la
delegación palestina que participa en la nove-
na ronda de conversaciones de paz en Was-
hington reveló este miércoles que Tel Aviv
accedió a permitir que 30 personas expulsa-
das de Gaza y Cisjordania entre 1967 y 1987
regresen a sus hogares en los próximos días.

También en la capital estadunidense el secre-
tario adjunto de Estado estadunidense, Edward
P. Djerejian, señaló que su país intervendrá más
directamente en las negociaciones bilaterales
con el fin de que las partes lleguen pronto a un
acuerdo, pues nuevas demoras "pueden resul-
tar peligrosas".

Sin embargo se informó que las fuerzas de
ocupación mataron hoy a cuatro palestinos en
Gaza y Cisjordania, mientras que la Organiza-
ci6n para la Liberación de Palestina (OLP) criti-
có en Túnez a la delegación israelí que asiste a
las pláticas de paz pues, aseveró, todavía no ha
dado respuesta a la cuestión clave de la autono-
mía palestina en los territorios ocupados.

Nota periodística acerca del conflicto árabe-israelí.

¿CUÁNDO TERMINARÁ?

Conflicto fronterizo árabe-israelí
Análisis de las consecuencias de la división
política

77

1"Solicita E.U. a Israel permitir que voten palestinos de Jerusalén del Este", El mundo, La Jornada, Payán, Carlos,
México, jueves 29 de abril de 1993, p. 56.
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a) ¿Cuál es el país que actúa como intermediario en el conflicto árabe-israelí?

b) ¿Cuál es la finalidad de que los palestinos de la ciudad de Jerusalén voten?

c) Cuando se habla de las fuerzas de ocupación, ¿a las fuerzas de qué nacionali-
dad se refiere?

Contesta lo siguiente:

¿Cuáles son las condiciones geográficas del Líbano que impulsan a sirios e israelíes
a invadirlo?

Imagina que hace 200 años la región en la que habitas hubiera estado
ocupada por un pueblo diferente que hoy llegara a reclamar su territorio...

¿Qué sucedería? ¿cuál sería tu reacción y la de tus vecinos y familiares? ¿habría
conflicto?; comenta esto con tus compañeros y escribe tus conclusiones en tu cua-
derno.

Terminó la sesión de aprendizaje, ahora vas a evaluar tu trabajo; reflexiona
sobre los rasgos que evaluarás y marca los cuadros que creas que te co-

rresponden. En seguida responde en las líneas lo que se te pide.

348

Así me desempeñé en la clase

Con interés y empeño.

Leí concentradamente el texto.

Los ejercicios fueron interesantes.

Entendí  con claridad el tema.

Identifiqué algunos conocimientos que puedo aplicar a mi vida diaria, tales como:

Muy bien Bien Regular Mal
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CLAVE

El antiguo territorio de Mesopotamia, una de las regiones más viejas de
la civilización, se estremece. Observa en el programa de televisión la lo-

calización de estas tierras y conoce sus principales recursos naturales.

Comenta con el grupo cuáles son los elementos naturales que más han favorecido
económicamente a sus pobladores.

RECUERDA Las rivalidades entre naciones pueden ser originadas por conflictos
de tipo religioso, étnico, político y/o económico.

Consulta en el glosario las palabras confluencia y civil; en seguida lee el
texto 7.4 La frontera Irak-Kuwait y reflexiona sobre la importancia de

cada uno de los elementos que se relacionan con este significado, en la guerra lla-
mada "Tormenta del desierto", y compara tus reflexiones con las de algún compa-
ñero.

Observa la figura siguiente y realiza las actividades que se te piden.

1. Colorea los países directamente involucrados en la guerra llamada "Tormenta del
desierto".

2. Escribe en los renglones los nombres de los países que tienen litorales en el
Golfo Pérsico.

3. ¿Con qué países limita Irak?

349

Nota periodística: a) Estados Unidos, b) Para que se gobiernen en los territorios que Israel les ha ocu-
pado, c) Israel. Contesta: Sus tierras tienen humedad y son aptas para el cultivo.

UNA TORMENTA EN EL DESIERTO

La frontera Irak-Kuwait
Reconocimiento de problemas fronterizos

78
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4. ¿Qué recurso natural hay en los países del Golfo Pérsico?

5. ¿Cuál es la capital de Irak?

Terminó la sesión de aprendizaje y ahora vas a evaluar tu trabajo; reflexio-
na sobre los rasgos que evaluarás y marca los cuadros que creas que te

corresponden.

350

División política de los países del Golfo Pérsico.

Así me desempeñé en la clase

Me interesé por la sesión.

Entendí los conceptos del tema.

Fue claro el desarrollo del tema.

Nos organizamos para los ejercicios.

¿Qué aspectos me hicieron reflexionar más?

Muy bien Bien Regular Mal
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CLAVE

Estar cerca no significa ser amigos. Observa en el programa de televisión
los graves problemas interétnicos que enfrentan las nuevas repúblicas.

Comenta con el grupo cuáles son las religiones más practicadas en la zona del Cáucaso
y en las repúblicas asiáticas de la ex-URSS.

RECUERDA En la sesión de La ex-URSS en Europa, estudiamos las causas que
originaron la Perestroika; en relación con ella contesta la siguiente pregunta:

¿Cuál era el propósito de la Perestroika?

Consulta en el glosario el significado de las palabras islamita y bélico. En
seguida, lee el texto 7.5 La ex-URSS en Asia y al terminar la lectura

comenta el tema con el grupo y aclara dudas.

En el mapa de la ex-URSS, dibuja de color café las repúblicas del sur del
Cáucaso, de color amarillo las repúblicas ex-soviéticas al este del mar 

Caspio y de verde la república Rusa.

A continuación inventa un símbolo con el que representes las zonas de guerra y
colócalo sobre las repúblicas que actualmente tienen problemas de este tipo. No
olvides registrarlo en la simbología.

2. Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Arabes Unidos, Omán, Irán; 3. Kuwait, Arabia Saudita, Irán,
Turquía, Siria, Jordania; 4. petróleo; 5. Bagdad.

UN GIGANTE SE DESVANECE

La ex-URSS en Asia
Reconocimiento de las nuevas repúblicas79
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Autoevalúa tu trabajo de la sesión contestando el siguiente cuadro.

352

Las repúblicas ex-soviéticas de Asia

Así me desempeñé en la clase

Puse interés en el tema.

Entendí los conceptos del tema.

Hice buen uso de mis libros.

¿Qué aspectos puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerlo?

Muy bien Bien Regular Mal
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¿Cómo te imaginas Asia? Observa en el programa de televisión la diversi-
dad de relieve, vegetación y ríos en Asia.

Comenta con el grupo cuáles son las montañas más conocidas de Asia.

RECUERDA Las cadenas montañosas de los Himalaya se elevaron hace miles de
años y se siguen elevando por el choque de placas. ¿En qué país del continente
asiático se presentan sismos?
¿Por qué?

En seguida lee el texto 7.6 Diversidad natural en Asia, comenta el tema
con el grupo y aclara dudas.

Observa el siguiente mapa y realiza lo que se te pide.

1. Dibuja la vegetación de la región norte y marca de azul los ríos Lena, Obi y Yenisei.

2. Colorea de café las montañas más importantes, las mesetas del Tíbet, la Arábiga
y la del Pamir, de la región central.

3. Marca en azul los ríos más importantes de China y anota su importancia para la
población.

Responde las siguientes cuestiones:

1. Anota el nombre de las principales islas de Asia.

2. ¿Cuál recurso natural es el más aprovechado en la región norte?

353

AHÍ LES TOCÓ VIVIR

Diversidad natural en Asia
Relación entre zonas habitadas y elementos
naturales

80

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:01 PM  Page 353



354

Los ríos y montañas forman parte de la diversidad natural de Asia.
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3. Importancia económica de las llanuras asiáticas.

4. ¿Por qué en la región central de Asia no hay lluvias?

5. ¿Cómo favorecen los vientos monzónicos los cultivos de la región sur?

Llena el siguiente cuadro y escribe de dónde provienen y dónde desembocan los
ríos.

Llena el siguiente cuadro y escribe lo que se te pide con las ideas principales del
texto.

Evalúa tu sesión, compara tus respuestas con la clave.

Río

A. Lena

B. Yang Tsé-Kiang océano

C. Ganges montes

D. Indo

E. Amur

F. Yenisei

Región Actividades que desarrolla el hombre Tipo de vegetación

Norte

Centro

Sur

Nace en: Desemboca en:
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CLAVE

Saltando de isla en isla. Observa en el programa de televisión de diversidad
natural en Oceanía.

Comenta con el grupo qué islas integran Australasia.

RECUERDA En la sesión anterior estudiamos la diversidad natural en Asia; con 
base en ello, contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué regiones de Asia tienen asentamientos humanos?

2. ¿Qué elementos naturales propiciaron los asentamientos humanos en Asia?

Consulta en el glosario el significado de la palabra fiordo. En seguida lee
el tema 7.7 Diversidad natural en Oceanía; al terminar la lectura comen-

ta el tema con el grupo y aclara lo que te produzca dudas.

Lee las siguientes preguntas y contéstalas.

1. ¿Qué parte de Australia es la más poblada? 

2. ¿Cuántos desiertos tiene Australia?

3. ¿Qué quiere decir Oceanía?

4. ¿Cómo se llama la región triguera de Nueva Zelanda?

356

Responde: 1. Archipiélago de Indonesia, Filipinas, Japón y Kuriles; 2. Explotación de bosques; 3. Se uti-
lizan para el cultivo del arroz; 4. Las altas cordilleras impiden que lleguen los vientos húmedos prove-
nientes del océano Artico. Ríos: B. Montes Kuenlun; océano Pacífico; C. Himalaya, golfo de Bengala; D.
Himalaya, mar Arábigo; E. Mongolia, mar de Okhotsk; F. Montes Sayanes; océano Artico. Regiones:
Norte: explotación de madera, líquenes y musgos; centro: agricultura de cebada, mijo, trigo, pastos cor-
tos, oasis; Sur: cultivos de arroz, fresno, plátano, té y ganadería, selva y bosque templado.

LA POBLACIÓN SE DISTRIBUYE

Diversidad natural en Oceanía
Relación entre montañas, ríos y sociedad

81
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5. ¿En qué parte de Oceanía están las islas Hawai? 

6. ¿Cómo es el relieve de Nueva Zelanda?

7. ¿Cómo es la vegetación de Melanesia, Micronesia y Polinesia?

8. ¿De qué origen geológico son las islas de Micronesia y Polinesia?

9. ¿Qué población es la mayoritaria en Melanesia?

10. ¿Qué tipo de población tiene Australia y Nueva Zelanda?

Evalúa tu trabajo de la sesión.

CLAVE

Así me desempeñé en la clase

Puse interés en el tema.

Participé con entusiasmo en clase.

Hice buen uso de mis libros.

Seguí el ritmo de la clase.

¿Qué aspectos puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerlo?

Muy bien Bien Regular Mal

1. La oriental, 2. tres, 3. conjunto de islas, 4. llanura de Canterbury, 5. Polinesia, 6. accidentado, 7.exube-
rante, 8. volcánica y carolinas, 9. indígena, 10. blanca.
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BIOLOGIA

sesiones 5.56-7.81
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361

Seguramente alguna vez has observado la presencia de una capa algodonosa en las
tortillas húmedas guardadas por varios días.

¿Qué es esa capa? ¿La forman seres vivos?

Investiga la respuesta a estas preguntas en el programa televisivo.

Al concluir la transmisión, comenta su contenido con tus compañeros y docente
buscando dar respuesta a las preguntas anteriores.

RECUERDA ¿Qué grupos de seres vivos están en el reino Protoctista?

Forma una pareja. Lee en forma comentada el subtema Reino Fungi, del te-
ma 5.4 Los cinco reinos, en tu libro de Conceptos Básicos.

Al concluir, contesta las siguientes preguntas:

¿Qué organismos forman parte del reino Fungi?

¿En qué ambiente viven?

¿Cuál es la función del cuerpo fructífero?

Reúnete con otra pareja y discute brevemente sobre la importancia de los
hongos. Anota aquellos casos que te sean familiares, por ejemplo, los

que consumes en la alimentación, etc.

Continúa trabajando en equipo y completa el siguiente cuadro de características.

¡QUE HONGO!

Reino Fungi
Identificación de las características del
reino de los hongos

56
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Bajo la dirección de tu docente, comenta las respuestas de los diferentes
equipos. Intercambia puntos de vista; enriquece tu trabajo.

Comenta los avances en la formación de tu herbario.

Observa cómo se desarrollan los organismos en tu bioterio. Anota en tu cuaderno.

El reino Plantae agrupa a organismos muy relacionados con el hombre. Los organis-
mos de este reino son los responsables del verdor de los bosques y las selvas.

Observa el programa televisivo y entérate de las características e impor-
tancia de este reino. Al concluir el programa, comenta con tus compañeros

y docente el contenido del mismo.

Escribe dos características de los hongos.

Lee el subtema Reino Plantae, del tema 5.4 Los cinco reinos, en tu libro
de Conceptos Básicos.

362

HONGOS

Características

- Los hay unicelulares y pluricelulares.

- 

- 

- 

- 

- 

- En las plantas generan enfermedades llamadas

    tizones.

- 

- 

-

Importancia

LOS VEGETALES

Reino Plantae
Descripción de las características que distinguen
al reino de los vegetales

57
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Forma un trío. Completa los cuadros sobre el reino Plantae.

363

Plantas no vasculares

CaracterísticasGrupos

Plantas vasculares productoras de esporas

CaracterísticasGrupos

Plantas vasculares con semilla desnuda (Gimnospermas)

Ejemplos UsosCaracterísticas
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Bajo la dirección de tu docente, comenta las respuestas de los ejercicios
de esta sesión. Intercambia puntos de vista; enriquece tu trabajo.

Prepara los ejemplares de plantas que tu docente te indique, para realizar el pren-
sado en la siguiente sesión. Organiza tu práctica.

Observa cómo se desarrollan los organismos en tu biotero. Anota en tu cuaderno.

PRÓXIMA SESIÓN Conviene que revises previamente la sesión 2.13 Un paseo
científico.

364

Plantas vasculares con semilla abierta (Angiospermas)

Monocotiledóneas

Dicotiledóneas

Características

Todas presentan semillas cubiertas o protegidas dentro de otras estructuras.

Características Ejemplos Usos

Características Ejemplos Usos
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Seguramente en tu comunidad existe un gran número de plantas, ¿te gustaría cono-
cer su nombre, su utilidad y los tipos que existen? ¡Tú puedes lograrlo! Una forma
de hacerlo es mediante la elaboración de un herbario escolar.

Investiga cómo se hace. Observa el programa televisivo. Al concluir, co-
menta su contenido con tus compañeros y profesor.

RECUERDA ¿Qué característica comparten las cianobacterias, las algas y las
plantas?

Procedimiento para la elaboración del herbario escolar:

Material: Prensa de campo, lazo para atar la prensa, papel periódico, libreta de notas
y lápiz, hilo cáñamo y una aguja, o etiquetas con pegamento.

Procedimiento:

Colecta: bajo la dirección de tu docente, planea la colecta. Trata de precisar
la cantidad y el tipo de ejemplares que vas a colectar.

Selecciona el lugar de colecta. Una vez en el lugar, observa las características
de la planta y el medio en que se encuentra, antes de colectarla. Los ejemplares
que se colecten deben tener raíz, tallo y hojas; de ser posible, flores y frutos.
Puedes colocar tus ejemplares dentro de bolsas de plástico, en tanto no pro-
cedas a prensarlos.

Prensado: coloca los ejemplares con mucho cuidado entre hojas de papel
periódico. Cuida que las hojas, flores y frutos, si es que los hay, tengan una dis-
posición tal que sus estructuras no se maltraten, doblen o rompan. Acomo-
da los ejemplares, uno sobre otro, dentro de la prensa de campo y amárrala
fuertemente. Puedes utilizar dos tablas como prensa de campo. Coloca tu prensa

EL YERBERITO LLEGÓ...

El herbario
Importancia y elaboración de un herbario escolar

58

•

•

•
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en un lugar iluminado y seco. Cambia las hojas de papel cada cinco días para
facilitar el secado.

Montaje: cuando los ejemplares se hayan secado totalmente, retíralos de la
prensa y procede a realizar la identificación taxonómica con base en sus ca-
racterísticas y con la ayuda de la bibliografía necesaria. Móntalos en hojas de
cartulina blanca de 30 por 30 cm, aproximadamente. Sujeta tus ejemplares con
trozos de papel engomado o con hilo. Coloca la ficha de identificación en el
extremo inferior derecho.

Comenta con tu docente y compañeros la forma como puede evaluarse 
esta sesión. Puedes considerar los siguientes puntos y fijar otros que creas

conveniente.

La actividad que se realizó (colecta, prensado o montaje).

El apego a los procedimientos de prensado y montaje.

Las opciones que cada persona encontró para solucionar los problemas de colecta,
prensado o montaje.

La actitud de respeto a la naturaleza, al colectar sólo lo que se puede procesar.

La identificación de las plantas.

¿Qué organismos integran el reino Animalia? Enciende tu televisor y ¡en-
térate!

•

Ficha de identificación

Nombre científico:

Nombre común:

Fecha y lugar de colecta:

Observaciones:

NOSOTROS LOS ANIMALES

Reino Animalia
Comprensión de las particularidades de los
organismos que conforman el reino Animalia

59
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Al concluir, comenta el contenido del programa con tus compañeros y docente. 

RECUERDA ¿Qué utilidad tienen los herbarios?

Lee el subtema Reino Animalia, del tema 5.4 Los cinco reinos, en tu libro
de Conceptos Básicos. Realiza esta lectura en forma grupal y comentada.

Continúa trabajando en equipo. Completa el siguiente cuadro:

Bajo la dirección de tu docente, comenta las actividades de esta sesión.
Intercambia puntos de vista; enriquece tu trabajo.

367

Clase

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Características Ejemplos Utilidad
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Como actividad extraclase, elabora un resumen con una extensión de una cuartilla,
sobre el tema "La utilidad de los animales en mi comunidad". Ilústralo y preséntalo
a tu docente.

Revisa los ejemplares de tu herbario.

Observa cómo se desarrollan los organismos en tu bioterio. Anota en tu cuaderno.

Los virus son un dilema biológico. ¿Por qué ocurre esto?; ¿en qué con-
siste ese dilema? ¡Investígalo en el programa televisivo!

Al concluir la transmisión comenta su contenido con tus compañeros y docente. 

RECUERDA Explica cuatro características de los animales.

Lee, en tu libro de Conceptos Básicos, el tema 5.5 Los virus, un caso es-
pecial. Realiza la lectura en silencio.

Al concluir, y bajo la dirección de tu docente, explica oralmente el conte-
nido de la lectura. Participa, y cuando lo hagan tus compañeros, escúcha-

los con atención. Puedes dirigirles preguntas a fin de que sean más claros en sus
explicaciones. Si conoces datos adicionales sobre los virus, coméntalos; no olvides
decir de dónde proceden.

Completa el siguiente ordenador gráfico.

368

¿SON SERES VIVOS?

Los virus, un caso especial
Conocimiento de sus características60

Definición de virus

Fitófagos. Atacan a plantas

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:01 PM  Page 368



¿Qué enfermedades producen los virus en el hombre?

Bajo la dirección de tu docente, comenta las actividades de esta sesión.
Intercambia puntos de vista.

Revisa los ejemplares de tu herbario. Muestra a tus compañeros y docente los ejem-
plares que ya estén listos.

Observa cómo se desarrollan los organismos en tu bioterio. Anota en tu cuaderno.

Hoy es el día en que tú y tus compañeros van a integrar lo aprendido. Obser-
va atentamente el programa. Al concluir, comenta el contenido con tus

compañeros y maestro.

Designa a un compañero para que lea en voz alta el tema 5.6 Las relacio-
nes biológicas, en el libro de Conceptos Básicos. En tanto esto ocurre,

sigue la lectura en tu libro, en silencio.

Reúnete con un compañero y completa cada organizador gráfico. Puedes
consultar tu libro de Conceptos Básicos, de ser necesario.

369

REUNIENDO LOS DATOS

Resumen del núcleo
Integración de lo aprendido

61

Biodiversidad

Definición:

Tipos de biodiversidad:
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370

Clasificación

Integrantes de cada uno de los cinco reinos

Características e importancia de los moneras

Características e importancia de los protoctistas

Categorías taxonómicas:

Bacterias y cianobacterias

phylum, clase, orden,

, género y especie.

El nombre científico está formado por

Las reglas para escribirlo son

- Protoctista:

Zigomicetos,   

- Plantae:

- Animalia:

Son procariotas.

Forman filamentos o colonias.

Ejemplos:  

Las cianobacterias...

Son organismos unicelulares y multicelulares.

Poseen características intermedias entre animales y vegetales.

Son eucariontes.
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Bajo la dirección de tu docente, comenta las actividades de esta sesión.
Intercambia punto de vista.

Bajo la dirección de tu docente, evalúa tu bioterio y tu herbario. Comenta la forma
cómo pueden evaluarse. Puedes considerar los siguientes puntos y fijar otros que
creas convenientes.

371

Características e importancia de los fungi

Carecen de clorofila.

Son multicelulares.

Presentan células con pared celular.

Son multicelulares.

Presentan...

Los hay carnívoros, herbívoros y omnnívoros.

Los hay fitófagos, zoófagos y bacteriófagos.

Características e importancia de las plantas

Características e importancia de los animales

Características e importancia de los virus
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— El conjunto de las actividades realizadas.

— El apego a los procedimientos de: construcción, en el bioterio; colecta, prensa-
do y montaje, en el herbario.

— Las opciones de cada persona para solucionar los distintos problemas con los
que se enfrentó.

— La actitud de respeto a la naturaleza.

— La calidad y precisión de las observaciones y registros.

Reserva los resultados para la siguiente sesión. Conserva tu bioterio, dale manteni-
miento constante ya que puede servirte para futuras observaciones. Busca enrique-
cer permanentemente tu herbario.

¡Llegó el momento de demostrar lo aprendido!

Durante esta sesión realizaremos un viaje a lo largo del país; visitaremos varios lu-
gares de gran belleza y podremos apreciar la biodiversidad, por medio del programa
televisivo.

De los anexos que aparecen al final del libro, desprende la hoja de respuestas co-
rrespondiente a este núcleo. Ahí encontrarás un árbol, ese será nuestro registro de
viaje.

Recuerda que este registro es individual.

Coloca tu nombre y ¡prepárate!

Observa con atención el programa.

Anota el número de la pregunta dentro de la hoja del esquema del árbol que exprese
la respuesta correcta.

Al concluir el programa, resuelve el siguiente ejercicio.

372

¿QUE TANTO APRENDIMOS?

Evaluación del núcleo
Demostración de lo aprendido62
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Escribe dentro del paréntesis de tu hoja de respuestas la letra de la respuesta co-
rrecta para cada enunciado.

1. Uno de los factores que propicia la gran riqueza biológica de Guatemala es:

a) la diversidad de ambientes
b) la diversidad de Estados políticos
c) la diversidad de actividades humanas
d) el uso de los diversos recursos naturales

2. El personaje que se destacó por establecer un sistema binominal para nombrar
científicamente a los seres vivos fue:

a) Darwin b) Humboldt c) Linneo d) Aristóteles

3. Los niveles o rangos empleados en la clasificación se denominan:

a) nombres científicos b) reinos y familias
c) reinos y órdenes d) categorías taxonómicas

4. El nombre científico de nuestra especie, escrito correctamente, es:

a) homo sapiens b) Homo Sapiens
c) Homo sapiens d) homo Sapiens

5. Las cianobacterias y bacterias se caracterizan por:

a) carecer de membrana nuclear b) no tener ácidos nucleicos
c) presentar reproducción sexual d) no fijar nitrógeno

6. Los protozoarios que se desplazan por medio de pseudópodos son llamados:

a) esporozoarios        b) sarcodarios        c) crisofitas        d) flagelados

7. A diferencia de las plantas, que almacenan almidón, los hongos almacenan: 

a) quitina     b) clorofila     c) glucógeno       d) levadura

8. Plantas que no cuentan con tejido vascular:

a) helechos b) angiospermas c) gimnospermas d) briofitas 

9. Animales que se caracterizan por poseer patas articuladas:

a) anélidos b) moluscos c) artrópodos           d) equinodermos 

10. Grupo animal al que pertenece el hombre:

a) cordados b) anélidos c) artrópodos d) equinodermos
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375

Núcleo Básico 6
ELEMENTOS  BÁSICOS 
DE ECOLOGÍA

A medida que penetramos en la fase global de la evolu-
ción humana, resulta más obvio que cada hombre tiene
dos patrias: la suya propia y el planeta Tierra.

BARBARA WARD Y RENE DUBOS

La biosfera es la capa de la Tierra que reúne las condiciones necesarias para el
desarrollo y la existencia de los seres vivos. Ocupa la superficie de la corteza, parte
de la hidrosfera y parte de la atmósfera. Es una delgada capa de apenas 10 km de
grosor.

Todos los ecosistemas —selvas, praderas, llanos— están ubicados en la biosfera.
Ella misma es un gran ecosistema.

Los seres humanos han influido en las condiciones de la biosfera y de los ecosistemas.
En muchos casos han causado graves alteraciones.

Ahora es tiempo de corregir los daños e intentar vivir sin sentirse dueños de la na-
turaleza sino como parte de ella. Como siempre el primer paso para llegar a la so-
lución es conocer el problema. En este aspecto la ecología ofrece una gran ayuda.
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¿Sabías que todos los seres vivos están en constante interacción y que lo
que les ocurre a unos organismos afecta a los demás? ¡Entérate cómo

ocurre esto! Observa el programa de televisión y encontrarás algunas respuestas.

Cuando concluya la transmisión escribe la que a tu juicio sea la idea principal del
programa.

Compara lo que anotaste con un compañero.

Junto con un compañero lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 6.1
La ecología. Cuando termines contesta lo siguiente:

¿Cuál es el campo de estudio de la ecología?

¿Cuáles son las ciencias que se relacionan con la ecología?

Une tu pareja a otra y contesta lo que se te pide.

¿Qué necesitarías hacer en un ecosistema para aplicar el enfoque descriptivo de
la ecología?

¿Por qué se dice que el tipo de vida vegetal define a la vida animal?

376

TODOS NOS RELACIONAMOS

Ecología
Identificación de su campo de estudio e
importancia

63
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¿Cuál es el nicho ecológico de un coyote?

¿Cómo se relaciona la ecología con la política?

¿Qué evidencias de deterioro ambiental son visibles en tu comunidad?

Cambia de equipo. Con tu nuevo equipo realiza lo que se te pide.

¿Qué manifestaciones del ecologismo conoces?

¿Puede decirse que ecología y ecologismo son lo mismo? (Sí) (No) ¿Por qué?

Bajo la dirección de tu docente comenta las respuestas de los diferentes
equipos. Intercambia puntos de vista, enriquece tu trabajo.

Como actividad extraclase, lee con mucha atención en este libro la sesión 65 Minieco-
sistema. Esto con la finalidad de que conozcas las actividades que habrás de
desarrollar y que organices tu práctica. Prepara tus materiales para que en la
sesión tengas observaciones que comentar.

377
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+

¿Qué es un ecosistema? ¿Cómo está organizado? Seguramente ya te has
planteado estas preguntas. El programa televisivo te orientará en la bús-

queda de respuestas.

Una vez que haya terminado el programa comenta su contenido con tus compañeros
y docente. Intenta responder las preguntas planteadas en el párrafo anterior. Des-
pués anota una conclusión en tu cuaderno.

RECUERDA ¿Qué es la ecología?

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 6.2 El ecosistema.

En equipos de cuatro responde las siguientes preguntas:

¿Cuál es la diferencia entre los factores bióticos y abióticos?

¿Sería posible afirmar que un ecosistema por ser pequeño carece de factores abió-
ticos? (Sí) (No) ¿Por qué?

En la frase "los ecosistemas contienen factores abióticos y factores bióticos en una
situación de relativa estabilidad", ¿cómo se puede entender la expresión "relativa
estabilidad"? Coméntalo.

Con tu equipo completa el siguiente organizador gráfico.

PARTES DE UN TODO

Factores bióticos y abióticos
Conocimiento de los elementos que forman
e interactúan en un ecosistema

64

Ecosistema
Factores

PlantasFactores bióticos

Agua

Temperatura
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Bajo la dirección de tu docente comenta las respuestas de los diferentes 
equipos. Intercambia puntos de vista, enriquece tu trabajo.

Comenta los avances en la preparación de tu "miniecosistema". Si ya tienes alguna
observación coméntala también. Recuerda que las observaciones que tengas serán
útiles en la siguiente sesión.

Ahora que ya te informaste acerca de cómo está estructurado un ecosis-
tema puedes estudiar, con cierto detalle, uno de ellos. No importa su ta-

maño. Observa el programa de televisión e infórmate cómo estudiar un ecosistema.

Al concluir el programa comenta el contenido con tus compañeros y docente y define
cuáles alternativas te resultaron más interesantes.

RECUERDA El ecosistema es la unidad básica de estudio de la ecología.

Forma equipos de cuatro personas para realizar esta práctica que consiste
en preparar y estudiar un "miniecosistema".

Material: tierra de hoja para maceta, agua, tres metros de plástico, un huacal (aproxi-
madamente de 60 X 30 cm de fondo), pedazos de madera, cinta adherente, regadera
o aspersor.

Material biológico: lombrices de tierra, insectos (catarinas, grillos, escarabajos,
hormigas, etcétera). Procura tener una gran variedad de ellos, arañas, cochinillas,
larvas (de diferente especie), plantas (deberán ser plantas de diferentes tipos). Te
sugerimos colectar hierbas de las que se dan en los campos de cultivo. Debes tener
cuidado en que sean las más pequeñas. Coléctalas con todo y raíz, hojas frescas y
otras marchitas.

Procedimiento:

Cubre la parte interior del huacal con el plástico. Esto con la finalidad de tapar
los espacios que hay entre tabla y tabla.

379

MINIECOSISTEMA

Práctica: factores de un ecosistema
Identificación de los factores bióticos y abióticos
de un ecosistema

65

•
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Coloca una doble cubierta, con la finalidad de que soporte el peso de la tierra.

Sujeta el plástico con cinta adherente.

Una vez preparado el huacal, coloca en el fondo la tierra de hoja, teniendo
cuidado de que forme una capa de 10 cm de espesor, aproximadamente.

Humedece la tierra con el aspersor hasta que quede lo suficientemente húme-
da. Deberás tener cuidado de que no se forme lodo.

Agrega el material biológico: coloca las lombrices de tierra y los insectos (ca-
tarinas, grillos, escarabajos, hormigas, etc.), procurando que haya una gran va-
riedad de éstos; asimismo, agrega las cochinillas y las larvas de varios tipos.

Cuando siembres los diferentes tipos de plantas, distribúyelos en todo el
"miniecosistema". Si al momento de colectar las plantas éstas están parasita-
das, no importa, recógelas así.

Coloca las orugas sobre las plantas y observa lo que sucede.

Coloca el "miniecosistema" en un lugar donde no corra peligro y sea posible
observarlo fácilmente. Realiza observaciones diarias, de preferencia. No ol-
vides regar el "miniecosistema".

De acuerdo con las observaciones que realices, anota cuáles son los factores
bióticos y abióticos en el "miniecosistema".

Compara el cuadro con los demás equipos y coméntalo con tu docente.

Conserva el "miniecosistema" porque deberás presentarlo en la sesión 75 El todo
y sus partes.

Como actividad extraclase, lee con mucha atención la sesión 67 Siempre agua, en
este libro. La finalidad es que conozcas las actividades que habrás de desarrollar y
que organices tu práctica. Prepara los siguientes materiales:

Factores bióticos Factores abióticos

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dos frascos de vidrio, de tamaño tal que uno quepa en el otro, un pedazo de plástico,
de preferencia negro, un poco de agua, una liga, una tuerca, un balín o una canica.

¿Qué importancia puede tener la lluvia para los ecosistemas? ¿Por qué
llueve? ¡Investígalo! Observa el programa televisivo.

Al concluir coméntalo brevemente con un compañero. Intenta responder a las pre-
guntas anteriores.

RECUERDA Para determinar cuáles son los factores abióticos de un ecosistema
es necesario aplicar la observación.

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el subtema El ciclo del agua, del
tema 6.3 Los ciclos de los ecosistemas. Realiza la lectura en forma gru-

pal y comentada.

En parejas, completa el siguiente organizador gráfico.

381

EL VIAJE DEL AGUA

Ciclo del agua
Comprensión del proceso e importancia del ciclo
del agua

66

Filtración

Precipitación

Ciclo del agua

TransporteConsiste en el paso del agua

del estado líquido al gaseoso.

Se  presenta  cuando la lluvia

cae en  la  tierra  y  forma co-

rrientes que arrastran el suelo.
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Echa a volar tu imaginación. Imagina que eres una gota de agua en un
océano y que realizas un largo viaje por distintos lugares hasta completar

el ciclo del agua. Anota en tu cuaderno cómo ocurre este viaje. Ilústralo.

Siguiendo las instrucciones de tu docente, comenta las respuestas de los
ejercicios de esta sesión, especialmente de la sección de Aplicación de

lo aprendido. Intercambia puntos de vista; enriquece tu trabajo.

Observa cómo se desarrollan los organismos en tu "miniecosistema". Anota en tu
cuaderno tus observaciones.

Realiza lo siguiente un día antes de la próxima sesión.

Coloca un frasco dentro del otro y vierte agua. El frasco que queda dentro no debe
contener agua, tápalo con un pedazo de plástico.

Deja el frasco en la ventana de tu salón de clases para que el día de la práctica
observes y anotes tus conclusiones.

Prepara los siguientes materiales:

Un frasco de vidrio mediano, un trozo de suelo de tepetate, un poco de suelo poroso
(arcilla, grava o arena), un cubo o una paleta de hielo.

El agua realiza un recorrido continuo en la naturaleza. Es posible simular
cada paso para aprender de ello. Observa el programa televisivo y ¡adelan-

te con la experimentación!

Cuando haya concluido el programa, comenta brevemente su contenido con tus
compañeros y profesor.

RECUERDA Enumera los pasos del ciclo del agua.

En parejas, observa el frasco con agua que preparaste.

382

SIEMPRE AGUA

Práctica: Ciclo del agua
Relación de los estados del agua con su ciclo

67
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¿Qué es lo que observas?

Qué paso del ciclo hidrológico está representado en: 

La formación de vapor:

La conversión del vapor en gotitas de agua:

La caída del agua:

Observa un trozo de suelo de tepetate y agrégale un poco de agua, ¿qué sucede?
Anota la fase del ciclo del agua que se simula.

En un frasco de vidrio coloca un tipo de suelo poroso (arena, grava o arcilla) y agré-
gale un poco de agua. Anota la fase simulada.

¿Qué le sucede al agua líquida después de cierto tiempo de estar en el congelador?

Observa un cubo o una paleta de hielo, anota el estado en que se encuentra y lo que
sucede después de 15 minutos. Anota las fases simuladas.

y

Comenta con tus compañeros y profesor la práctica realizada y define cómo
puede evaluarse esta sesión. Puedes considerar los siguientes puntos y

añadir otros que creas convenientes.

La actividad que se realizó.

Las actividades que se realizaron previamente.

El apego a los procedimientos y cómo se realizaron las observaciones. 

Las alternativas que cada persona encontró para realizar las actividades.

Con la participación de todo el grupo trata de definir si existe un camino fijo en el ciclo
del agua, si tiene un punto de partida fijo, y si ocurre un solo paso a la vez en la
naturaleza. Formula una conclusión grupal y anótala en tu cuaderno.

Observa como se desarrollan los organismos en tu "miniecosistema". Anota tus
observaciones en tu cuaderno.

383
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Ciclos y más ciclos, círculos y más círculos. Efectivamente, sustancias
como agua, carbono y nitrógeno se mueven formando círculos en los eco-

sistemas. ¡Entérate del modo como ocurren estos ciclos! Observa el programa tele-
visivo.

Una vez concluido el programa, coméntalo con tus compañeros y docente.

RECUERDA ¿Qué pasos del método científico empleaste en tu práctica sobre el
ciclo del agua?

La al hacer:

La al...

El registro al

Lee en tu libro de Conceptos Básicos, en la sesión 6.3 Los ciclos en los
ecosistemas los subtemas El ciclo del carbono y El ciclo del nitrógeno.

Realiza la lectura en tríos, comentándola. Al concluir, completa el siguiente orga-
nizador gráfico.

384

ELEMENTOS INDISPENSABLES

Ciclos del carbono y nitrógeno
Comprensión de su proceso e importancia

68

Elementos que efectúan ciclos:

Carbono: Su función en los seres vivos es...

Nitrógeno: Su función en los seres vivos es...
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Continúa trabajando en trío. Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las fuentes de dióxido de carbono en la naturaleza?

¿Qué actividades humanas producen dióxido de carbono?

El dióxido de carbono es necesario para la fotosíntesis. En consecuencia, la produc-
ción de este gas es positiva. ¿Esta frase es cierta? ¿Pueden los seres humanos
continuar produciendo dióxido de carbono indefinidamente? Comenta este tema
con tus compañeros y docente. Anota en tu cuaderno tus conclusiones. 

El 70% del aire está compuesto por nitrógeno. Este hecho resuelve los requerimien-
tos de nitrógeno que tiene todo ser vivo, para obtenerlo sólo hace falta respirar. ¿Esta
frase es cierta? ¿Pueden los seres vivos obtener nitrógeno por medio de la respira-
ción? Comenta el tema con tus compañeros y anota en tu cuaderno tus conclusio-
nes.

Bajo la dirección de tu docente, comenta las respuestas de los distintos
equipos sobre los ejercicios de esta sesión. Intercambia puntos de vista;

enriquece tu trabajo.

En forma individual, completa la siguiente relación de columnas colocando en cada
paréntesis la letra de la respuesta correcta.

a) plantas

b) carbono

c) proteínas

d) lípidos

e) nitrógeno

f) dióxido de carbono

1. Gas producido por la respiración de los orga-
nismos ....................................................... (     )

2. Organismos que tienen la capacidad de trans-
formar el carbono de inorgánico a orgánico ...
.................................................................... (     )

3. Elemento importante en la formación de pro-
teínas. Representa el 70% del aire ............. ( )

4. Elemento presente en todos los compuestos
orgánicos ................................................... (     )

5. Compuestos orgánicos que contienen nitróge-
no ............................................................... (     )

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:01 PM  Page 385



CLAVE

Observa cómo se desarrollan los organismos en tu "miniecosistema". Anota tus ob-
servaciones en tu cuaderno.

La observación cuidadosa de los ecosistemas permite encontrar algunas
de las muchas relaciones que existen en ellos. Observa con atención el

programa televisivo y continúa con la búsqueda del conocimiento sobre los ecosis-
temas.

Al concluir el programa coméntalo con tus compañeros y docente. Puedes emplear
estas preguntas para guiar tus comentarios y recordar algunos hechos que ya co-
noces:

¿Qué tipos de relaciones se citaron en el programa?

¿Cuál o cuáles de las relaciones citadas en el programa observas en tu ecosistema?

Designa a un compañero para que lea, en el libro de Conceptos Básicos,
en voz alta el tema 6.5 La comunidad biológica. Mientras tu compañero

lee, sigue la lectura en tu libro, hazlo en silencio.

Forma una pareja y completa el siguiente organizador gráfico. Coloca en los
recuadros los parámetros que afectan a la densidad de la población.

386

JUNTOS PERO NO REVUELTOS

La comunidad biológica y sus elementos
Identificación de las características de los
elementos que conforman la comunidad biológica

69

1. f; 2. a; 3. e; 4. b; 5. d.

Población

Inmigración
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Trabaja en equipo de cuatro personas. Imagina que en un árbol de mango ubicado
en una selva vive una población de moscas de la fruta. La población está com-
puesta por 2,700 moscas. Cada día mueren 220 moscas y nacen 350; cada dos días
el total de moscas que se van a otro árbol es de 75 y el número de moscas que lle-
gan es de 88.

¿Qué ocurre con esta población después de 10 días? ¿Cuántas moscas forman ahora
la población?

A 100 m de distancia, en otro árbol de mango, habita una población de 3,100 mos-
cas. Compárala con la población final del primer árbol. ¿Cuál de las dos poblaciones
es más densa?

¿Por qué?

Los parámetros poblacionales afectan a las poblaciones de moscas. En el caso de
la primera población:

¿Qué parámetro poblacional aumenta más su número?

¿Qué parámetro poblacional reduce más su número?

¿Crees que una población pueda aumentar su número indefinidamente? (Sí) (No)
¿Por qué?

Observa tu ecosistema. ¿Qué poblaciones habitan ahí?

¿Qué nombre recibe el conjunto de poblaciones?
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En tu cuaderno realiza dibujos de las poblaciones que habitan en tu "minieco-
sistema".

Siguiendo las instrucciones de tu docente comenta las respuestas de los
diversos equipos sobre los ejercicios de esta sesión. Intercambia puntos 

de vista, enriquece tu trabajo.

Observa cómo se desarrollan los organismos en tu "miniecosistema". Anota en tu
cuaderno tus observaciones.

Entre las poblaciones y comunidades existe una estrecha relación produc-
to de una compleja red de interacciones biológicas. Los seres humanos

formamos parte de esa red. ¿Cómo? ¡Descúbrelo observando atentamente el pro-
grama de televisión y aprecia este fascinante mundo de las interacciones entre los
organismos!

Al concluir el programa coméntalo con tus compañeros y docente.

RECUERDA Lista los parámetros poblacionales que afectan la densidad de una
población:

Lee el tema 6.6 Interacciones biológicas en tu libro de Conceptos Bási-
cos. Realiza la lectura en silencio.

Reúnete con un compañero. Completa el siguiente cuadro anotando en las
líneas el significado de cada interacción biológica, así como un ejemplo.

388

¿TODOS CONTRA TODOS?

Interacciones biológicas
Conocimiento de algunas interacciones
poblacionales y su importancia

70
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Bajo la dirección de tu docente, comenta las respuestas sobre los ejerci-
cios de esta sesión. Intercambia puntos de vista, enriquece tu trabajo.

Observa el desarrollo de los organismos de tu "miniecosistema". Anota en tu cua-
derno tus observaciones.

Interacción
biológica

Definición

Comensalismo Cuando ambas especies se benefician de su asociación. Bacterias-rumiantes

Competencia

Predacción

Territorialidad

Herbívora

Aislamiento

Parasitaria

Dispersión y

colonización

Canibalista

Ejemplo
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Todos los organismos deben tener un suministro de nutrimentos para
sobrevivir, de ahí que cada uno busque una fuente de alimentos, es así

como surgen relaciones biológicas en donde unos se comen a otros. Observa en el
programa televisivo ejemplos de las relaciones que se presentan entre los seres vivos;
cuando finalice describe uno de ellos.

RECUERDA Anota el nombre de cuatro relaciones biológicas:

Forma cuatro equipos. En la sesión 65 Miniecosistema realizaste un bio-
terio. En equipo, observa qué tipo de relaciones hay entre los organismos 

que contiene; dibuja a los organismos en el recuadro de la izquierda y en el de la
derecha explica qué tipo de relación hay entre ellos.

Como actividad extraclase, realiza en equipo el siguiente ejercicio.

CADA QUIEN VIVE COMO PUEDE

Práctica: Relaciones recíprocas
Identificación en la comunidad o bioterio de algún
tipo de interacción biológica

71

Dibujo de organismos Tipo de relación

Tipo de relaciónDibujo de organismos
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Efectúa un recorrido por tu ecosistema. Puedes visitar huertos familiares, lotes bal-
díos, parques, llanos, etcétera. No te olvides de planear esta actividad y de solicitar
los permisos que necesites. De ser posible, realiza el recorrido con un familiar para
que le expliques las relaciones que encuentres.

Observa las relaciones que se establecen entre los organismos. Ilústralas y descrí-
belas en tu cuaderno.

Atendiendo las instrucciones de tu maestro, comenta las respuestas sobre
los ejercicios de esta sesión. Intercambia puntos de vista, enriquece tu

trabajo.

Después de tu recorrido comenta los resultados con tus compañeros y docente.

¡Continuemos conociendo las características de los ecosistemas! ¿Cómo
se mantienen funcionado? ¿De qué forma obtienen la energía? ¿Cómo

llega ésta a todos los organismos del ecosistema? Observa atentamente el programa
televisivo.

Cuando concluya coméntalo brevemente con dos compañeros y contesta la siguien-
te pregunta:

¿Función biológica en la que se lleva a cabo la captación de energía luminosa?

RECUERDA ¿Qué elemento está presente en todas las sustancias orgánicas?

¿Qué nombre reciben los organismos que pueden formar sustancias orgánicas a
partir de sustancias inorgánicas?

¿Qué organismos pueden realizar esta función?

391

EL VERDE ES VIDA

La fotosíntesis y los productores
Valoración de la importancia de la fotosíntesis en
las relaciones alimenticias

72
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Consulta en tu libro de Conceptos Básicos el tema 6.4 La fotosíntesis en
los ecosistemas. Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué se requiere para que ocurra la fotosíntesis?

Trabaja en equipos de cuatro personas. Responde las siguientes pregun-
tas en tu cuaderno.

¿Para qué organismos es más importante la fotosíntesis y por qué?

¿Puede decirse que el león depende de la fotosíntesis? (Sí) (No)           ¿Por qué?

¿Cómo dependemos los seres humanos de la fotosíntesis?

Forma una bina. Escoge a un organismo que no realice la fotosíntesis.
Anota en tu cuaderno su nombre, explica la forma cómo depende de la 

fotosíntesis y representa con un dibujo esa relación.

Bajo la dirección de tu maestro, comenta las respuestas sobre los ejerci-
cios de esta sesión. Compara el cuadro de la sección de Aplicación de lo

aprendido. Escucha las variantes que se presenten en este ejercicio. Observa cómo
representaron gráficamente esta relación. ¿Cuál o cuáles dibujos son más claros?
Intercambia puntos de vista, enriquece tu trabajo.

Relaciona ambas columnas escribiendo en el paréntesis la letra de la respuesta que
consideres correcta.

392
a) cianobacterias

b) hongos

c) clorofila

d) fotosíntesis

e) comunidad biológica

f) glucosa

1. Función biológica que a partir de energía lumi-
nosa, transforma sustancias inorgánicas  en
orgánicas empleando energía luminosa... (     )

2. Sustancia que capta energía luminosa, du-
rante la fotosíntesis .................................. (     )

3. Organismos que no realizan la fotosíntesis ....
....................................................................... ( )

4. Organismos que realizan la fotosíntesis ........
.................................................................... (      )

5. Sustancia orgánica producida por la fotosínte-
sis .............................................................. (     )
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CLAVE

Como actividad extraclase, lee con mucha atención la guía de la sesión 74 El pez
grande se come al chico, de este libro. El objetivo es que conozcas las actividades
que habrás de desarrollar y que organices tu práctica. También necesitarás el si-
guiente material para esa sesión:

Por grupo:
Dibujo de un Sol con rayos solares de 1 m de largo, aproximadamente (un rayo por
cada equipo), una caja de zapatos.

Por equipo:
Cinco hojas de papel tamaño carta, con los siguientes letreros (un letrero por hoja):
PRODUCTOR, CONSUMIDOR PRIMARIO, CONSUMIDOR SECUNDARIO, CONSU-
MIDOR TERCIARIO y DESINTEGRADOR. Abajo de cada título debe anotarse tam-
bién el nombre de un organismo que concuerde con el letrero. El nombre del orga-
nismo debe proceder de una investigación sobre una cadena alimenticia en el eco-
sistema de la localidad donde habitas.

Por alumno:
8 trozos de papel (puedes hacerlos partiendo hojas tamaño carta en cuatro partes).
Anota en cada uno las palabras: SUSTANCIAS ORGANICAS: PROTEINAS, CARBO-
HIDRATOS Y LIPIDOS. Una bolsa de plástico.

En un bosque hay gran actividad: podemos observar conejos comiendo
hierba; algunos pajarillos en un árbol que atrapan insectos; un águila que

desde la altura trata de cazar ratones... todo esto refleja las relaciones alimenticias.
Conoce a través del programa televisivo cómo se presentan estas relaciones en una
comunidad biológica.

Cuando concluya el programa coméntalo brevemente con tus compañeros.

RECUERDA En la sesión anterior estudiaste la fotosíntesis, escribe a conti-
nuación por qué es importante para los seres vivos.

1. d, 2. c, 3. b, 4. a, 5. f.

¿QUIÉN SE COME A QUIEN?

Cadenas, redes y pirámides alimenticias
Apreciación del flujo de materia y energía entre
los organismos

73
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Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 6.7 La circulación de la
materia y la energía en los ecosistemas y completa los siguientes

enunciados.

Las cadenas tróficas están formadas por eslabones llamados:

Los consumidores primarios son los organismos que se alimentan de

Los transforman la materia orgánica de cadáveres
y otros desechos en materia inorgánica.

Organiza un equipo de tres y observa el esquema.

¿Qué representa?

¿Por qué?

394
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Identifica en el esquema una cadena y anota los nombres de los organismos en los
recuadros, según les corresponda.

Dibuja en tu cuaderno una pirámide de energía y comenta por qué tiene esa forma. 

Con la participación de tus dos compañeros, llena el siguiente cuadro:

Bajo la dirección de tu docente, comenta las respuestas de los ejercicios
de esta sesión. Intercambia puntos de vista, enriquece tu trabajo.

Observa cómo se desarrollan los organismos en tu "miniecosistema". Anota en tu
cuaderno tus observaciones.

395

Productor Consumidor primario Consumidor secundario

Cadena trófica

Red trófica

Definición

Elementos

Ejemplos

Definición

Definición

Pirámides
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Comenta los avances en la organización de tu actividad práctica de la sesión 74 El
pez grande se come al chico.

En una cadena alimenticia, a menudo el animal más grande se come al chico y éste,
a su vez, a otro organismo más pequeño. ¿Es esto un ejemplo de cadena alimenticia?
Antes de responder observa el programa de televisión. Cuando éste concluya co-
méntalo con tus compañeros.

RECUERDA Es el conjunto de cadenas alimenticias interconectadas:

Vas a representar una cadena alimenticia, para hacerlo debes integrarte
a un equipo de cinco o seis elementos.

Procedimiento:

Cada equipo debe investigar, previamente, un ejemplo de cadena alimenticia,
en el ecosistema de la localidad, y anotar los datos correspondientes en las
hojas tamaño carta.

Cada equipo deberá representar una cadena trófica. Cada participante del
equipo representará a un organismo de la cadena y deberá pegarse, al frente,
el letrero que le corresponda según el nivel que desempeñe: productor, con-
sumidor primario, secundario o degradador.

Los letreros: SUSTANCIAS ORGANICAS: PROTEINAS, CARBOHIDRATOS Y
LIPIDOS deben depositarse en la caja y ésta se colocará cerca del equipo.

El Sol debe quedar pegado en un lugar visible, por ejemplo en el pizarrón; sus
rayos representan la energía que los seres vivos utilizarán y transferirán de nivel
en nivel.

Cada equipo realizará su representación mientras los demás, colocados a su
alrededor, observan. Cada equipo dispondrá de cinco minutos para esta ac-
tividad.

Desarrollo:

La cadena se inicia cuando el productor toma un rayo de Sol y lo coloca en la
caja para simular que elabora alimentos. Enseguida deposita en su bolsa de

EL PEZ GRANDE SE COME AL CHICO

Práctica: Una cadena alimenticia
Identificación de los productores y consumidores
de la comunidad

74

•

•

•

•

•

•
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plástico todos los letreros de SUSTANCIAS ORGÁNICAS y se lo come un con-
sumidor primario.

El consumidor primario tomará los materiales del productor y la energía (prove-
niente del rayo solar), de lo que reciba sólo conservará en su bolsa de plástico
la décima parte. Simulará usar las nueve décimas restantes en sus diferentes
actividades.

Cada participante de los diferentes niveles simulará que se come a otro, y al
hacerlo tomará sus materiales y su energía. De lo que reciba sólo conservará
en su bolsa de plástico la décima parte y simulará usar las nueve décimas
restantes en sus diferentes actividades.

Los organismos que no hayan sido comidos simularán morirse y serán ali-
mento de los desintegradores.

Analiza brevemente con tus compañeros de grupo las siguientes cuestio-
nes:

¿Qué actividades o factores podrían romper la cadena? 

¿Qué pasaría en ese caso?

¿Qué sucede con la cantidad de energía al pasar de un nivel a otro? 

¿Por qué los materiales se pueden utilizar una y otra vez?

¿Cómo se podría representar una red alimenticia?

Comenta las representaciones que se llevaron a cabo, menciona los aciertos o erro-
res; si éstos ocurrieron, señala como corregirlos.

Compara el desarrollo de los organismos en los "miniecosistemas". Anota en tu re-
gistro tus observaciones.

A lo largo de este núcleo has estudiado diversos aspectos de los ecosis-
temas, en esta sesión vas a identificar algunos de ellos en el "miniecosis-

tema" o en tu bioterio. Para realizar esta actividad el programa de televisión te será
de gran utilidad. Obsérvalo con atención.

•

•

•

EL TODO Y SUS PARTES

Interacción de los factores bióticos y abióticos
del ecosistema
Integración de lo aprendido

75

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:01 PM  Page 397



Organízate en equipos de tres integrantes. Contesta y completa lo que se te pide
en los siguientes organizadores, hazlo basándote en tus observaciones acerca de
tu ecosistema y tu "miniecosistema".

398

Miniecosistema

Los ciclos en los ecosistemas

Factores abióticos:

Factores bióticos:

La comunidad biológica en mi ecosistema

La fotosíntesis en mi ecosistema

Ejemplos de diversidad:

¿Cómo circula el carbono en tu "miniecosistema"?

¿Qué elementos se obtienen a partir de la descomposición de los organismos de tu "miniecosistema"?

¿Cómo obtienen nitrógeno los animales de tu "miniecosistema"?

¿Qué fase del ciclo hidrológico corresponde a la formación de vapor en la cubierta de plástico?

Tipo de vegetación:

Especies predominantes:

Especies que existen en mayor cantidad:

Tipo de interacciones biológicas identificadas:

y
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Bajo la dirección de tu docente intercambia tus organizadores con otro
equipo. Comenta las respuestas de los diferentes equipos. Establece un

intercambio de puntos de vista para enriquecer tu trabajo.

Hoy es el día. Una etapa ha concluido. Tal como en los núcleos anteriores, debemos
comprobar si hemos aprendido.

Desprende la hoja de respuestas correspondiente a este núcleo, de los anexos que
aparecen al final del libro. Ahí encontrarás un registro para anotar las observaciones
de un viaje por los ecosistemas.

Recuerda que este registro es individual. Coloca tu nombre y ¡prepárate!

Observa con atención el programa televisivo.

Cuando concluya el programa, anota en el paréntesis la letra que corres-
ponda a la respuesta correcta para cada pregunta.

1.  Se define como la ciencia que se encarga del estudio de las relaciones e inter-
dependencias entre los seres vivos y su medio.

a) ecología b) zoología c) biología d) anatomía

La circulación de la materia y la energía en mi ecosistema

Escribe dos ejemplos de cadenas alimenticias identificadas en tu ecosistema. También anota el nivel tró-

dico de los organismos.

Productor

* ¿Qué degradadores identificaste?

Consumidor primario

VALOREMOS NUESTRO TRABAJO

Evaluación del núcleo
Demostración de lo aprendido

76
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2. Unidad funcional básica que comprende los factores bióticos y abióticos, los cuales
están en permanente interacción.

a) comunidad                 b) hábitat                 c) nicho                 d) ecosistema

3. Organismos capaces de transformar la energía solar que capturan durante la
fotosíntesis en energía química.

a) consumidores b) productores
c) desintegradores d) descomponedores

4. Elemento que necesita estar unido o fijo a compuestos para que las raíces de las
plantas puedan tomarlo del suelo.

a) nitrógeno                 b) carbono                 c) oxígeno               d) hidrógeno

5. ¿Cuáles son las características que presenta una comunidad?

a) diversidad de especies, estructura y forma de crecimiento, predominio, abun-
dancia, y estructura trófica

b) natalidad, emigración, diversidad de especies, forma de crecimiento, y predo-
minio

c) inmigración, predominio, forma de crecimiento, mortalidad, y diversidad de
especies

d) emigración, natalidad, inmigración, diversidad de especies, y forma de creci-
miento

6. ¿Cuándo se presenta el comensalismo?

a) cuando ambas especies se benefician de su asociación 
b) cuando se establece la relación huésped-parásito
c) cuando se compite por el mismo recurso
d) cuando una especie se beneficia y la otra no resulta afectada

7. Ruta que sigue la energía en una cadena alimenticia.

a) productor, consumidores o degradadores y reinician productores 
b) productor, consumidores y degradadores
c) degradador, consumidores y productor
d) consumidores, productor y reinician consumidores

8. Nombre que se le da al conjunto de cadenas tróficas.

a) pirámide de energía b) eslabones tróficos
e) red trófica d) consumidores primarios

400
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A lo largo de la historia de la Tierra han ocurrido innumerables sucesos,
como son el origen de la vida, el desarrollo de los seres vivos, la extin-

ción de muchas especies, como es el caso de la de los dinosaurios y muchos más.

Bajo la dirección de tu docente forma siete equipos. Cada equipo debe completar
un organizador gráfico. Consulta tus dudas, si las hubiera, en los primeros seis ca-
pítulos del libro de Conceptos Básicos.

Organizador gráfico Núm. 1.

401

ARMANDO LAS PIEZAS II

Panorámica de lo aprendido
Integración de los seis primeros núcleos

77

Campo de estudio Importancia

Biología

Pasos del método científico

que has empleado en su

estudio.

Ejemplos de ramas

de la biología.

Elementos útiles para

su estudio
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Organizador gráfico Núm. 2.

Organizador gráfico Núm. 3.

402

LA BIOLOGIA EN LA HISTORIA

AportacionesPersonajes

Aristóteles

Linneo

Darwin

Mendel

Pasteur

Oparin

Wilson

Lorenz

Watson y Crick

Alfonso Herrera

Enrique Beltrán

Arturo Gómez Pompa

Definición Concepto de mutación Concepto de evolución

Teoría sintética

Concepto de variación Principales científicos

que la formularon

Concepto de selección natural
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Organizador gráfico Núm. 4.

Organizador gráfico Núm. 5.

Teorías sobre el
origen de la vida

Generación espontánea (Sí)        (No)

(Sí)        (No)Físico química

Descripción ¿Es aceptada actualmente?

EON PRINCIPALES SUCESOSERA

Fanerozoico

Criptozoico

Cenozoica

Mesozoica

Paleozoica
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Organizador gráfico Núm. 6.

Organizador gráfico Núm. 7.

Con la participación de todos los equipos comenta las respuestas de los
organizadores gráficos, completa los tuyos y revisa que las respuestas

sean correctas.

Reino

Monera

Protozoarios y algas

Plantas

Están constituidos por hifas

Animalia

Factores bióticos

Ecosistema

Factores abióticos

Tipo de organismos Características

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:01 PM  Page 404



Núcleo Básico 7
ECOSISTEMAS Y LA
PROBLEMATICA AMBIENTAL

La expresión —la conquista de la naturaleza—  es una
de las más cuestionables y engañosas del lenguaje occi-
den-tal. Refleja la ilusión de que todas las fuerzas natu-
rales pueden ser enteramente controladas y expresa la
pre-sunción criminal de que hay que considerar la natu-
raleza ante todo como una fuente de materias primas y
de energía para los fines humanos.

RENE DUBOS

Como todos los seres vivos, el hombre interactúa con el ambiente.

El organismo, el funcionamiento interno y aun la conducta del hombre son similares
a las de otros animales, pero a diferencia de éstos el hombre posee un desarrollo
cultural, científico y tecnológico.

Actualmente los ecosistemas están resintiendo los efectos de la cantidad de seres
humanos y la naturaleza de las actividades de éstos.

Este núcleo trata esta problemática, creada por la especie humana. Una especie que
también es capaz de comprender su realidad y transformarla.

405
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Seguramente en los alrededores de tu comunidad existen lugares donde
puedes observar algunas plantas y animales. Observa el programa de

televisión y descubre cómo se relacionan las plantas y animales con su medio.

Junto con un compañero, y cuando haya concluido el programa de televisión, des-
cribe la idea central del mismo en las siguientes líneas.

Forma una pareja y, en forma comentada, realiza la lectura de los subtemas.
Los ecosistemas e Individualidad y relaciones, del tema 7.1 La biosfera en

tu libro de Conceptos Básicos.

En parejas, contesta las siguientes preguntas:

¿Qué es la biosfera?

¿Dónde está ubicada?

¿Por qué se dice que la Tierra es un metaecosistema?

¿Puede decirse que un ecosistema no necesita de otros? (Sí) (No) ¿Por qué?

Continúa en tu pareja y completa el siguiente cuadro.

406

BIOSFERA

Ecosistema
Conocimiento de las características de un
ecosistema

78
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Bajo la dirección de tu docente, comenta las respuestas a los ejercicios
de esta sesión. Intercambia puntos de vista, enriquece tu trabajo.

Como actividad extraclase lee con mucha atención la sesión, 86 Con el ánimo por
los suelos. La finalidad es que conozcas las actividades que habrás de desarrol-
lar y de que organices tu práctica.

Prepara tus materiales, y en equipos de 4 ó 5 personas empieza, a partir de este
día, a elaborar la composta.

En la biosfera existen diferentes ecosistemas, ¿cuáles son y qué caracte-
rísticas los diferencian? ¡Entérate! Observa el programa televisivo.

Cuando concluya el programa comenta lo siguiente:

407

Factores abióticos

Luz

Agua

Suelo

Participa en la fotosíntesis, sin ella esta función no ocurre.

Efectos en los seres vivos

DEL DESIERTO A LA TUNDRA

Los ecosistemas en el mundo
Identificación de los diferentes ecosistemas
y sus características

79
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¿A qué se debe que en Guatemala haya muchos tipos de ecosistemas?

RECUERDA La biosfera es la capa de la Tierra que reúne las condiciones nece-
sarias para la existencia de los seres vivos.

Forma nueve equipos. Cada equipo deberá leer, en el libro de Conceptos
Básicos, uno de los siguientes temas:

Tema: 7.2 Las zonas biogeográficas

equipo 1: Zonas paleártica y neártica 

equipo 2: Zonas neotropical y paleotropical

Tema: 7.3 Los ecosistemas del planeta 

equipo 3: Tundra

equipo 4: Bosque de coníferas

equipo 5: Bosque tropical lluvioso 

equipo 6: Pradera

equipo 7: Chaparral

equipo 8: Desierto 

equipo 9: Ecosistemas marinos

Organízate con tus compañeros y docente, para que cada equipo exponga
su tema mediante un organizador gráfico.

Completa el siguiente organizador gráfico; utiliza la ayuda de todo el grupo
y sigue las instrucciones del docente.
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Bajo la dirección de tu docente, comenta las respuestas a los ejercicios de
esta sesión. Intercambia puntos de vista; enriquece tu trabajo.

ECOSISTEMAS DEL MUNDO

Chaparral. Tundra.

Distribución: Se localiza en el

océano y casquete polar Artico,

se extiende a través de América

del Norte.

Clima: Posee temperatura baja y

lluvia escasa.

Flora: líquenes, musgos.

Fauna: caribe, reno, liebre.

Distribución: 

Clima: muy húmedo.

Flora: liquidámbar,

Fauna:

Distribución: 

Clima: 

Flora: 

Fauna:

Bosque de coníferas.

Bosque tropical lluvioso.

Distribución:

Clima:

Flora:

Fauna:

Desierto.

Pradera.

Los ecosistemas marinos.

Distribución:

Clima:

Flora:

Fauna:

Distribución:

Clima:

Flora:

Fauna:

Características:
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Comenta los avances en la preparación de la composta. Si ya tienes alguna obser-
vación o resultado coméntalos. Recuerda que estas observaciones y resultados te
serán útiles en la sesión 86 Con el ánimo por los suelos.

Guatemala posee diversos tipos de ecosistemas, entre ellos se encuentran los
acuáticos y las selvas. ¿Qué características tienen y dónde se encuen-

tran? El programa de televisión te ayudará a conocerlos. Obsérvalo atentamente.

Cuando haya concluido el programa, comenta con un compañero acerca de las
imágenes que observaste y describe una de ellas.

RECUERDA ¿Cuáles son los nombres de las zonas biogeográficas?

Forma nueve equipos. Cada equipo deberá leer en el libro de Conceptos
Básicos, uno de los siguientes temas:

Tema: 7.4 Los ecosistemas de Guatemala

Subtema: Ecosistemas acuáticos

equipo 1: Ecosistemas costeros

equipo 2: Manglares

equipo 3: Popal

equipo 4: Arrecifes de Coral 

equipo 5: Ecosistemas de vegetación flotante

equipo 6: Ecosistemas de vegetación sumergida

410

MAR Y SELVA

Ecosistemas acuáticos y tropicales
Conocimiento de sus características y
distribución en Guatemala

80
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Subtema: Ecosistemas tropicales

equipo 7: Franja tropical 

equipo 8: Franja  Subtropical 

equipo 9: Franja montana baja y Franja montana

Organízate con tus compañeros y tu docente; cada equipo deberá elaborar
un organizador gráfico relacionado con su tema y explicárselo a sus com-

pañeros.

Con la ayuda de todo el grupo y la dirección del docente, completa el
siguiente organizador gráfico.

411

Ecosistemas acuáticos

Comunidad que se desarrolla principalmente en las orillas de las lagunas

costeras en Yucatán y Quintana Roo, por ejemplo. Uno de sus componentes

vegetales es el botoncillo.

Popal

Ecosistemas costeros

Arrecifes de coral 

             Son ecosistemas con plantas que se lo-

calizan sobre la superficie del agua. Algunos vegetales típicos de este ecosis-

tema son el chichicastle y la lechuga de agua.

             Ecosistema que contiene plantas cuyas

flores sólo salen al medio aéreo durante la época de polinizaión.
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Sigue las instrucciones de tu docente y comenta las respuestas a los ejer-
cicios de esta sesión. Intercambia puntos de vista; enriquece tu trabajo.

Comenta los avances en la preparación de la composta. Si ya tienes alguna obser-
vación o resultado coméntalos. Recuerda que estas observaciones y resultados te
serán útiles en la sesión 86 Con el ánimo por los suelos.

Si viajaras de un sitio de clima templado a otro de clima cálido, te darías
cuenta de que los ecosistemas de tales lugares son diferentes. En

México existen en amplias zonas, conócelos a través del programa de televisión.

Después de que concluya la transmisión comenta con tus compañeros de grupo la
idea central del programa.

RECUERDA En la sesión anterior estudiaste los subtemas Ecosistemas acuáti-
cos y Ecosistemas tropicales. Anota a continuación un tipo de esos ecosistemas
y algunos ejemplos de su flora y fauna.

Ecosistemas tropicales

Franja tropical 

Características

Ubicación:

Franja Subtropical 

Características

Ubicación:

Franja montana baja y Franja montana
Características

Ubicación:

MATORRAL Y BOSQUE

Ecosistemas de zonas áridas y templadas
Conocimiento de sus características y
distribución en Guatemala

81
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Lee, en tu libro de Conceptos Básicos, los subtemas El matorral xerófilo,
ecosistema de zonas áridas y El bosque, ecosistema de zonas templadas

y montañosas, del tema 7.4 Los ecosistemas de Guatemala.

Organízate en equipos de 4 ó 5 integrantes y completa los siguientes cua-
dros acerca de las características de los matorrales xerófilos y los bos-

ques.

Señala dos adaptaciones de los vegetales de las zonas áridas.

¿Por qué se afirma que el matorral xerófilo tal vez sea el ecosistema menos afectado
por la actividad del hombre?

¿Por qué es importante la conservación y el cuidado de los bosques?

Con la dirección de tu docente, comenta las respuestas a los ejercicios de
esta sesión. Intercambia puntos de vista; enriquece tu trabajo.

Comenta los avances en la preparación de la composta. Si ya tienes alguna ob-
servación o resultado coméntalos.

413

Bosque tropical seco        Bosque 

Clima                                              Caluroso

Temperatura Entre                ºC

Altura de la vegetación De 15 cm a 4 m

Flora                                                                                              Ceiba, matilisguate, zapote, higuerón

Fauna

 

      Localizaci
Es la quinta parte del territorio nacional

                                                                                                                               ubicado tanto en el litoral del pacífico como en Petén 
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INTRODUCCION
A LA FISICA
Y QUIMICA

sesiones 6.56-7.81
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Núcleo Básico 6
LA MATERIA, SUS DIMENSIONES
Y MEDIDAS

La materia tiene diferentes dimensiones y medidas que tú vas a conocer en este
núcleo. Por medio de ellas comprenderás algunas particularidades de la materia en
sus tres estados de agregación molecular principales.

Es importante que tomes en cuenta los tipos de instrumentos que ocuparás en la
medición y que ellos estén bien elaborados, además de poner atención en las uni-
dades que vas a manejar, pues a veces será necesario que hagas conversiones de
unidades mayores a menores y viceversa, así como de un sistema a otro.
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Medir siempre ha sido importante y no siempre se han utilizado las unidades de
medida que actualmente ocupamos.

Observa el programa que te mostrará algunos aspectos sobre las unidades
de medida y comenta en trina el contenido del programa.

Lee el tema 6.1 Unidades convencionales y no convencionales, en el
libro de Conceptos Básicos, para que comprendas las diferentes unidades

de medida que han existido.

Contesta en parejas las siguientes cuestiones:

Explica qué es medir:

Indica cuál de las siguientes unidades es convencional: cuartillo, brazada, milla.
¿Por qué?

Compara con tus compañeros las respuestas; si tienes alguna duda, pregunta al
docente.

Discute con tus compañeros de equipo cuáles son las unidades más ade-
cuadas que debes utilizar para medir: las convencionales o las no conven-

cionales.

Compara las respuestas de tu equipo con las de los demás equipos. 

Realiza las siguientes actividades en pareja:

Mide con tu mano (cuarta) la mesa de trabajo y anota el resultado:

Ahora mide con una regla tu cuaderno y anota el resultado:

418

CON LA VARA QUE MIDAS SERÁS...

Unidades convencionales y no convencionales
Conocimiento de algunas unidades

56
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Compara tus resultados con los de tus compañeros.

Mide con pasos el ancho del salón y escribe el resultado:
Mide otra vez, pero ahora con un metro o regla y anota el resultado:

Comenta los resultados con tus compañeros.

Resuelve individualmente el ejercicio que sigue:

Relaciona las dos columnas y anota dentro del paréntesis la letra de la respuesta
correcta.

1. (     ) Unidades de medida que siempre mi-
den lo mismo.

2. (     ) Unidades de medida que varían de
persona a persona.

3. (     ) Unidad de volumen.

4. (     ) Unidad de longitud.

5. (     ) Unidad de masa.

Compara tus respuestas con las de tus compañeros; si es necesario, rectifica.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

CLAVE

Es importante establecer las magnitudes y unidades fundamentales dentro de un
sistema de unidades, para poder manejarlo adecuadamente.

419

A) No convencionales

B) Pulgada

C) Derivadas

D) Litro

E) Galón

F) Kilogramo

G) Convencionales

H) Particulares

1. G; 2. A; 3. E; 4. B; 5. F.

DIMENSIONES BÁSICAS

Las unidades fundamentales
Tratamiento de las unidades fundamentales

57
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Observa el programa y discute con tus compañeros la idea principal. Com-
para tu conclusión con la de tus compañeros.

RECUERDA Elabora con un compañero una lista con las unidades convenciona-
les que hayas visto en el programa.

Lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 6.2 Las unidades fundamen-
tales, y contesta con otro compañero lo siguiente:

¿Cuáles son las magnitudes fundamentales?

Explica por qué se denominan magnitudes fundamentales:

Comenta tus respuestas con las de tus compañeros; si no estás de acuerdo con
ellos, consulta con el docente.

Discute con tus compañeros de equipo por qué es conveniente determinar
y unificar las unidades y el sistema de unidades. Compara tus conclu-

siones con las de tus compañeros; si tienes dudas, pregúntale al docente.

Realiza las actividades siguientes:

Material: cartulina, regla y tijeras. 

Procedimiento:

Elabora con ayuda de un compañero la unidad fundamental de la longitud
(metro) en cartulina.

Toma el tiempo que tardan en realizarlo y estarás utilizando otra unidad funda-
mental que es .

Mide el largo del salón con el metro que elaboraste y compara tus resultados
con los de tus compañeros.

Une con una línea la magnitud con su unidad correspondiente.

metro cúbico               volumen               kilogramo               longitud 

tiempo masa metro segundo

Compara tus respuestas con las de tus compañeros, si es necesario, rectifica.

420

•

•

•
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CLAVE

La medición es una actividad necesaria; en el estudio de las ciencias es imprescin-
dible la exactitud de las apreciaciones, por lo que se han establecido patrones de
medición y acordado sistemas de medida, por ello es indispensable que vayas
manejando las unidades del Sistema Internacional.

Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros y pro-
fesor la importancia que tiene el uso de los múltiplos y submúltiplos.

RECUERDA En trío, escribe en tu cuaderno las magnitudes fundamentales y las
unidades principales de cada una.

Con tu equipo, lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 6.3 Equivalencia
de unidades, pero sólo lo que corresponde a los múltiplos; comenta qué 

múltiplos y submúltiplos ya conocías y cuál es la forma para hacer referencia a ellos.

Continúa con tu equipo y resuelve los siguientes ejercicios:

¿A qué se llama múltiplo?

¿A qué se le llama submúltiplo?

Anota el nombre de las unidades que se simbolizan, indicando a qué magnitud
pertenecen.

UNIDAD MAGNITUD

dal

cm3

teram

Longitud-metro; volumen-metro cúbico; tiempo-segundo; masa-kilogramo.

GRANDES Y PEQUEÑOS

Equivalencia de unidades
Conocimiento de múltiplos y submúltiplos

58
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Indica los valores para cada prefijo:

giga mili

deci kilo

micro centi

Compara tus respuestas con otro equipo y corrige si hay errores.

Con tu equipo realiza las siguientes actividades:

Anota en tu cuaderno los múltiplos del metro y los submúltiplos del gramo.

Encierra en un círculo los submúltiplos de la lista siguiente:

decalitro centímetro kilolitro centímetro cuadrado

terámetro tonelada micrómetro hectómetro

mililitro milímetro cúbico decímetro gigámetro

Revisa tus respuestas con otro equipo y corrige si te equivocaste.

Individualmente, realiza los siguientes ejercicios:

1. ¿Con qué prefijo se indican los siguientes valores?

décimo cien

mil diez

2. Indica el símbolo de cada unidad escrita a continuación.

miligramo decímetro

decámetro hectogramo

3. ¿Qué utilidad tiene el uso de múltiplos y submúltiplos?

Presenta tus respuestas al grupo; si hay dudas, recurre a tu profesor.

CLAVE

1. décimo: deci; cien: hecto; mil: kilo; diez: deca; 2. miligramo: mg; decímetro: dm; decámetro: dam; hec-
togramo: hg; 3. Expresar con números pequeños magnitudes muy grandes o muy pequeñas.
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A lo largo de la historia de la humanidad se han compartido conocimientos, lo cual
ha permitido avanzar a pasos agigantados; así, también se ha llegado al acuerdo de
utilizar un mismo sistema de medición denominado Sistema Internacional de Unida-
des, aunque algunos países todavía no lo adoptan en su totalidad.

Observa el programa de televisión y comenta la necesidad de comparar
las equivalencias de los múltiplos y submúltiplos con la unidad.

RECUERDA Anota en tu cuaderno cinco prefijos de múltiplos y submúltiplos y sus
valores.

En trío, lee en el libro de Conceptos Básicos, en el tema 6.3 Equivalencia
de unidades, lo que corresponde a la transformación de unas unidades

en otras y comenta cómo es la variación de unidades: tanto en aquellas que son
lineales, como el metro y el litro, como en las que no lo son; como el metro cuadrado
y el metro cúbico.

Continúa con tu equipo y realiza los siguientes ejercicios:

Anota la unidad inmediata, mayor y menor a cada una de las siguientes, como se
indica en el ejemplo.

decilitro centilitro mililitro

kilómetro

minuto

kilogramo 

decímetro

Anota la equivalencia que se te indica en cada caso.

1 km = m 7 km = m

1 dal = l 16 dal = l

1 h = s 25 h = s

TRANSFORMACIONES

Equivalencia de unidades
Comparación de magnitudes conocidas

59
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1 m3 = dm3 8 m3 = dm3

1 mm = m 20 mm = m

Compara tus resultados con los de otro equipo y corrige si hay error.

Trabaja con tu equipo y resuelve los siguientes ejercicios:

80 dm = m 30 dal = dl

6 kl = l 18 h = s

500 cm = dm 6.3 m = dm

Muestra tus resultados a tus compañeros de equipo y si te equivocaste, corrige.

De manera individual contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se justifica que un metro cúbico sea equivalente a 1 000 dm3?

2. ¿Cómo se obtiene la equivalencia de horas en segundos?

3. Resuelve las siguientes equivalencias:

a) 30 000 dl = kl c) 7 000 mm =                                 m

b) 8 hm = m d) 6 dal = cl

Compara tus resultados con los de tus compañeros y si tienes dudas, consulta con
tu profesor.

CLAVE

1. El metro cúbico en la base tiene 10 cubos de 1 dm
3
, por lado y otros 10 cubos de altura, es decir, son

10 dm
3

x 10 x 10 = 1000 dm
3
; 2. Multiplicando por 60, que son los minutos que tiene una hora; el resultado

nuevamente se multiplica por 60, que son los segundos de un minuto. 3. a) 3 kl; b) 800 m; c) 7 m; d) 6 000
cl.
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El volumen es una propiedad importante de los cuerpos porque todo lo que se
encuentra a tu alrededor ocupa un lugar en el espacio.

Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros y do-
cente la importancia de conocer y saber obtener el volumen de los cuerpos.

RECUERDA Comenta en pareja de qué magnitud fundamental se deriva el volumen
y cuál es su unidad de medida; escríbelo sobre la línea:

En el libro de Conceptos Básicos, lee el tema 6.4 Determinación geomé-
trica del volumen de sólidos, para recordar las fórmulas que te ayudarán

a obtener el volumen de algunos cuerpos.

Con un compañero contesta lo que se te pide.

Escribe tres ejemplos de cuerpos que tengan forma cúbica:

¿Qué forma tienen el refrigerador, la estufa y tu libro?

Anota tres ejemplos de cuerpos cuya forma sea un cilindro.

¿Todos los cuerpos tienen forma regular? (Sí) (No) ¿Por qué?

Compara tus respuestas con las de tus compañeros y corrige si hay error.

SÓLIDOS MEDIBLES

Determinación geométrica del volumen de
sólidos
Utilización de fórmulas conocidas para calcular
su volumen

60
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En equipo elige dos cuerpos de formas distintas (cubo, paralelepípedo y
cilindro); con tu regla mídelos y obtén su volumen utilizando las fórmulas

correspondientes. Realiza el ejercicio en tu cuaderno, considera los datos, el dibujo
de la figura, la fórmula, la sustitución, las operaciones y el resultado.

En forma individual contesta lo que se pide:

1. Fórmula para calcular el volumen del cubo.

2. Fórmula para calcular el volumen de un cilindro.

3. Fórmula para calcular el volumen de un paralelepípedo.

4. Resuelve el siguiente problema en tu cuaderno, considera los datos, la figura, la
fórmula, la sustitución, las operaciones y el resultado.

Las medidas de un colchón son: 2 m de largo, 1.5 m de ancho y 0.20 m de altura.
¿Cuál es su volumen?

Compara tus resultados con los de tus compañeros; si tienes dudas, consulta al
profesor.

CLAVE

A nuestro alrededor hay una variedad de cuerpos, algunos regulares y otros irregu-
lares.

Observa el programa de televisión y después anota sobre la línea corres-
pondiente la fórmula para calcular el volumen de:

Pirámide Cono Esfera

Compara con tus compañeros de grupo las fórmulas que anotaste; modifícalas en
caso de que sea necesario.

426

1.V = a
3
; 2.V = πr

2  
h; V = a b c; 4. V = 0.60 m

3
.

FUERTES MEDIBLES

Determinación geométrica del volumen de
sólidos
Aprovechamiento de fórmulas para calcular su
volumen

61
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RECUERDA En pareja, anota lo que se te pide. 

¿Qué es el volumen?

Anota la fórmula para calcular el volumen de un cilindro.

Comenta con tus compañeros las respuestas y rectifícalas en caso de que sea
necesario.

En trío, contesta lo siguiente:

Escribe el nombre de tres objetos que tengan forma de pirámide.

Anota tres ejemplos de cosas que tengan forma de cono.

Da tres ejemplos de objetos que tengan forma esférica.

En equipo, resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas. Recuerda que
debes considerar los datos, la figura, la fórmula, la sustitución, las operaciones

y el resultado.

Un cono de papel para tomar agua tiene las siguientes medidas: 3.5 cm de radio y
8 cm de altura. ¿Cuál es su volumen?

Calcula el volumen de una pelota cuyo radio mide 15 cm.

Individualmente, resuelve lo siguiente:

Coloca en el paréntesis la respuesta correcta en las siguientes preguntas:

1. Fórmula del volumen de la
esfera ................................... ( )

2. Fórmula del volumen de una
pirámide ............................... ( )

3. Fórmula para calcular el vo-
lumen de un cono ................ ( )

427

A) V = Bh

B) V =      Bh

C) V =      π r3

D) V = π r2 h

E) V =      π r2 h1
3

1
3

1
3
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4. Una canica tiene un radio de 0.75 cm. ¿Cuál será su volumen?

Compara tus respuestas con las de un compañero, si hay diferencias, pregunta al
profesor y corrige si es necesario.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

Normalmente a la materia se le encuentra en la naturaleza en tres estados, uno de
ellos es el líquido, al cual se le calcula su volumen usando un recipiente que lo
contenga.

Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros y docente
qué instrumentos y qué conocimientos se requieren para medir el volumen

de cuerpos sin forma, como son líquidos, y anótalos en el cuaderno.

RECUERDA Comenta qué proceso empleaste para medir el volumen de sólidos
geométricos.

Individualmente lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 6.5 Precisión
geométrica del volumen de líquidos y luego, en trío, comenta y anota en

tu cuaderno los pasos que se siguen para medir el volumen de un líquido contenido
en un recipiente.

Con tu equipo, realiza las siguientes actividades:

Material: una lata cilíndrica, un envase que tenga forma de prisma, una regla, agua 
y un recipiente con capacidad de medio o un litro.

Procedimiento:

Mide el diámetro de la lata, coloca en ella agua hasta las 3/4 partes de su
capacidad.

1. c; 2.  b; 3. e; 4. V = 1.76 cm
3
.

CÁLCULO DE AMORFOS

Precisión geométrica del volumen de líquidos
Obtención del volumen de algunos líquidos

62

•
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Mide la altura que alcanza el líquido; ahora contesta:

Forma del recipiente:

Fórmula de obtención del volumen: 

Diámetro interno del recipiente: 

Radio correspondiente:

Area de la base del recipiente: 

Altura que alcanza el líquido:

Con base en los datos anteriores calcula el volumen del agua. En tu cuaderno realiza
la sustitución y las operaciones. Anota el resultado

Con el envase de cartón vas a determinar la altura que debe alcanzar el líquido para
que su contenido tenga un volumen de medio litro.

Mide el largo y ancho de la base del envase, ahora contesta:

Forma del envase:

Fórmula de obtención del volumen:

La base mide:

La altura del envase es:

Area de la base del recipiente:

Si el volumen =          cm3 (o sea medio litro), cuál será la altura que requiere alcanzar
el líquido dentro del recipiente.

Fórmula Sustitución Operaciones Resultado

h=

h=

Ya que has obtenido la altura, haz la marca correspondiente en el interior del envase
y coloca agua hasta ese nivel y después comprueba con el recipiente si realmente
corresponde a medio litro, o sea 500 cm3.

Compara tus resultados con los de otro equipo.

Individualmente en tu cuaderno resuelve el siguiente problema:

•

volumen de líquido

área de la base
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¿Cuál es el volumen que ocupa el agua que se utiliza para regar jardines y que se
transporta en una pipa de forma cilíndrica que tiene de diámetro 2.6 metros y altura
(que sería el largo) 5.8 m?

Volumen del agua =

Compara tu resultado con el obtenido por otro compañero; si hay dudas, pregunta
al profesor.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

Los líquidos no tienen forma, adquieren la del recipiente que los contiene.

Observa el programa de televisión para que recuerdes cómo se puede
calcular el volumen de un líquido.

RECUERDA Anota brevemente cómo se calcula el volumen de un cuerpo sólido de
forma regular.

Comenta con tus compañeros la respuesta; modifícala en caso necesario. 

En trío, contesta lo que se te pide.

Para calcular el volumen de un líquido en un recipiente de forma geométrica trans-
parente, ¿qué mediciones realizas?

V = 30.79 m
3

SIN FORMA Y CON VOLUMEN

Precisión geométrica del volumen de líquidos
Cálculo del volumen de líquidos

63
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¿Qué procedimientos sigues para determinar el volumen de un líquido que se en-
cuentra en una lata o envase de cartón?

Compara tus respuestas con las de tus compañeros de otra trina. Si existen dudas,
puedes consultar el libro de Conceptos Básicos en el tema Precisión geométrica
del volumen de líquidos.

En equipo, realiza las siguientes actividades.

Material: 3 recipientes de forma geométrica y tamaños diferentes, un vaso de vidrio 
transparente y regla.

Procedimiento:

Numera del uno al tres los recipientes.

Realiza las mediciones necesarias en cada uno de los recipientes y anótalas en
tu cuaderno.

Comenta con tus compañeros de equipo a qué nivel van a llenar el vaso con
agua; haz una marca en ese nivel.

Vierte en cada recipiente la cantidad de agua que determinaste en la actividad
anterior.

Calcula en tu cuaderno el volumen de agua en cada uno de los recipientes y
anota.

V= V= V=

En los tres recipientes, ¿el nivel de agua llegó a la misma altura? (Sí) (No) ¿Por qué?

Al calcular el volumen de agua en los tres recipientes, ¿cómo resulta ser éste?
¿Por qué?

Comenta tus respuestas con tus compañeros de otros equipos; si tienes algún
error, corrígelo.

En forma individual, contesta lo que se te pide.

•

•

•

•

•
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Tomando en cuenta las medidas que se dan, calcula el volumen del líquido.

Radio =
Altura = 
Fórmula =

V =

Lado =
Altura del líquido = 
Fórmula =

V = 

Compara los resultados con los de tus compañeros.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipo y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

Los estados en que se encuentra la materia son medibles; sin embargo, uno de ellos,
el gaseoso presenta mayor dificultad debido a que carece de volumen y forma
propios, pues son muy expansibles y al mismo tiempo compresibles.

Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros y tu
profesor lo que más te haya llamado la atención acerca de las característi-

cas de los gases.

RECUERDA Comenta con tu grupo cómo mediste el volumen de líquidos, y en
tu cuaderno escribe brevemente en qué consistió el proceso utilizado.

20 cm

4 cm

5 cm

7 cm

6 cm

1.

2.

1. V = 137.445 cm
3
; 2. V = 576 cm

3
.

LIGEROS MEDIBLES

Delimitación del volumen de gases
Demostración del volumen de gases

64
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Lee individualmente, en el libro de Conceptos Básicos, el tema 6.6 Delimi-
tación del volumen de gases y luego contesta en bina las siguientes

preguntas:

¿Un gas es materia? (Sí) (No) ¿Por qué?

¿Qué propiedades generales tiene la materia?

¿Entonces los gases son medibles? (Sí) (No) ¿Por qué?

En equipo prepara los siguientes materiales para realizar la experiencia
relativa a los gases.

Material: un biberón, una bandeja, una jeringa sin agua, 4 globos, una botella, una
manguera (40 cm de largo por 1 cm de ancho aproximadamente), 1/4 de vaso con
vinagre, 1 cucharada de carbonato, una pastilla efervescente y medio vaso con
agua.

Procedimiento: Pon el émbolo de la jeringa hasta abajo, y tapa el orificio con tu dedo,
como lo muestra la figura:

• Ahora jala el émbolo sin quitar el dedo. ¿Qué pasa?

• Coloca el émbolo a 3/4 luego coloca tu dedo como se muestra en la figura.

¿Qué hay dentro de la jeringa?
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Ahora empuja el émbolo sin quitar el dedo del orificio; suelta el émbolo. ¿Qué suce-
dió?

¿Qué explicación das a este comportamiento?

Con un compañero, inflen un globo cada quien (van a soplar una sola vez); hazle un
nudo para que no salga el aire y luego contesta:

¿Cuál globo tiene más aire? ¿Cómo lo sabes?

El aire es un gas, entonces, ¿tiene volumen? 

¿Te puedes percatar de que el aire ocupa un lugar? 

¿Cómo?

Compara tus respuestas con las de otro equipo.

Continúa trabajando en equipo y realiza el siguiente experimento:

Ahora llena con agua la bandeja, formando con ella una cuba hidroneumática; coloca
el recipiente graduado lleno de agua hacia abajo; para colocar el recipiente con agua
invertido dentro de la bandeja, puedes llenarlo con agua y luego deslizar un papel
sobre el borde, de manera que toque el agua y luego, deteniendo el papel con una
mano y el frasco o botella con la otra, lo inviertes y lo colocas dentro de la bandeja
con agua.

A una botella con tapón, conéctale una manguera, asegúrate de que no existan
fugas; sella el tapón con la manguera con mastique, pegamento u otro material; el
dispositivo debe quedar así:

Ahora coloca agua y luego una o dos pastillas efervescentes o vinagre y carbonato
dentro del frasco, retirando momentáneamente el tapón y luego lo vuelves a tapar.
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1. ¿Qué sucede en el frasco con el tapón?

2. ¿En qué estado físico se encuentra?

3. ¿Qué sucede en el frasco sumergido después de la reacción de las sustancias?

4. ¿Qué hay en el frasco sumergido después de la reacción de las sustancias?

5. ¿Podrías saber qué volumen tiene la sustancia dentro del recipiente graduado
que está sumergido en agua? (Sí) (No) ¿Cómo?

6. ¿A qué conclusión llegas acerca del estado gaseoso?

Compara tus respuestas con otro equipo y si hay errores, corrige.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

La forma de los cuerpos es importante para poder determinar algunas propiedades
y características que los hacen diferentes de otros.

435

1. En el líquido se desprenden burbujas; 2. Gaseoso; 3. El nivel del agua va disminuyendo; 4. El gas
que se formó en el frasco con tapón; 5. Sí, marcando el nivel del agua y midiendo el volumen que ocupa
el gas; 6. El gas ocupa espacio, ya que desplazó el líquido que llenaba el vaso, por tanto el gas es mate-
ria y ocupa un volumen.

¡EUREKA - EUREKA!

Medición del volumen de cuerpos irregulares
Discusión sobre la forma de medir el volumen de
cuerpos irregulares

65
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Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros cuál es
la importancia de la forma de los cuerpos.

RECUERDA Comenta con un compañero el procedimiento que se aplica en
general para obtener el volumen de un cuerpo de forma regular; escríbelo en tu
cuaderno.

Lee individualmente, en el libro Conceptos Básicos, el tema 6.7 Medición
del volumen de cuerpos irregulares y contesta lo siguiente:

¿Se utiliza el mismo método para obtener el volumen de cualquier cuerpo? (Sí) (No)
¿Por qué?

En equipo realiza las siguientes actividades:

Escribe cinco ejemplos de cuerpos irregulares:

Discute con tus compañeros si conocen algún procedimiento diferente al que se
presenta en el libro de Conceptos Básicos para obtener el volumen de un cuerpo de
forma irregular.

Realiza en equipo las siguientes actividades:

Material: un frasco grande, un biberón, una piedra de río u otro objeto al que no le
penetre el agua.

Procedimiento:

Pon agua en el frasco hasta la mitad
y marca ese nivel con cero.

Gradúa el frasco a partir de la marca
anterior cada 10 ml; mide el líquido
con el biberón y no olvides registrar
por lo menos cinco marcas; hazlo lo
más preciso posible.

Vacía el agua del frasco hasta que
llegue al nivel de la marca indicada
con el número cero.

50

40

30

20

10

•

•

•

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:01 PM  Page 436



437

Introduce la piedra al frasco y observa hasta dónde llegó el nivel del agua, haz
el dibujo y anota cuál es el nivel alcanzado:

Calcula el volumen de la piedra; utiliza el procedimiento que se describe en el
libro de Conceptos Básicos.

Volumen del líquido y la piedra: 

Volumen del líquido:

Volumen de la piedra: = cm3.

Comenta con tus compañeros de otros equipos los resultados.

Resuelve el siguiente ejercicio individualmente:

1. ¿Qué dice la propiedad de impenetrabilidad de la materia?

2. ¿Cómo se obtiene el volumen de un cuerpo irregular?

3. ¿Qué características debe tener el sólido irregular que se va a medir con respec-
to al líquido?

4. El volumen de un líquido es de 29 cm3, al introducir en él un cuerpo, el nuevo
volumen alcanzado es igual a 43 cm3. ¿Cuál es el volumen del cuerpo en cm3 y
en mililitros?

Compara tus resultados con los de tus compañeros; rectifica si en necesario.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

•

•

1. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo; 2. Por desalojamiento de un líqui-
do; 3. Que no sea soluble ni poroso; 4. V = 14 cm

3
= 14 ml.
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El volumen es una propiedad de la materia que puede ser medible; el procedimiento
para obtener el volumen de un cuerpo varía dependiendo de la forma que tenga.

Observa el programa de televisión para que reafirmes tus conocimientos
acerca de cómo obtener el volumen de un cuerpo irregular.

RECUERDA Explica en tu cuaderno el procedimiento para obtener el volumen de
un gas.

Compara con tus compañeros tu respuesta; si es necesario, modifícala.

En trío, discute las características que debe tener un sólido para determi-
nar su volumen por desplazamiento de líquido y anótalas.

Anota brevemente cuál es el procedimiento que sigues para determinar el volumen
de un cuerpo irregular.

Compara tus respuestas con las de tus compañeros; si existen dudas, consulta el
libro de Conceptos Básicos en el tema 6.7 Medición del volumen de cuerpos
irregulares.

En equipo, realiza las siguientes actividades.

Material: 5 tornillos, 15 tachuelas, un frasco grande de vidrio con boca ancha y un
biberón.

Procedimiento:

Vierte agua en el frasco hasta la mitad y haz una marca en ese nivel.

438

CUERPOS CAPRICHOSOS

Medición del volumen de cuerpos irregulares
Razonamiento acerca de la forma de medir 
cuerpos irregulares

66

•
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Con el biberón ve agregando de 10 en 10 ml y ve haciendo las marcas corres-
pondientes. Vacía el agua del frasco hasta llegar a la marca inicial.

Agrega un tornillo y realiza las lecturas correspondientes.

Volumen del líquido:

Volumen del líquido y el tornillo: 

Volumen del tornillo:

Agrega otro tornillo.

Volumen del líquido:

Volumen del líquido y los tornillos: 

Volumen de los tornillos:

Compara el volumen de un tornillo con el de dos tornillos; anota tu respuesta.

Ahora, calcula el volumen de cinco tornillos:

Comprueba si el volumen calculado es correcto.

Agrega los cinco tornillos al frasco con agua.

Volumen del líquido:

Volumen del líquido y los tornillos: 

Volumen de cinco tornillos:

No olvides convertir a cm3.

Compara tus resultados con los de tus compañeros de otros equipos; rectifica si
tienes algún error.

Contesta lo que se te pide en forma individual.

1. ¿Se puede calcular el volumen de cualquier cuerpo sólido por desplazamiento
de un líquido? (Sí) (No) ¿Por qué?

2. El volumen del líquido es de 75 ml y al agregarle un tornillo el volumen aumenta
a 83 ml.

a) ¿Cuál es el volumen del tornillo?

439

•

•

•

•

•

•

•

•
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b) ¿Qué volumen ocuparán siete tornillos?

3. Si el volumen inicial de un líquido fue de 112 ml y el volumen del cuerpo es de 18 ml,
¿cuál fue el volumen final del líquido?

Compara tus respuestas con las de tus compañeros y corrige si tienes algún error.

CLAVE

El peso y la masa de los cuerpos son magnitudes que se manejan en ocasiones en
forma indistinta y son confundidas, pero cada una se debe a circunstancias diver-
sas, aunque se puedan definir una en función de la otra; por eso, en esta ocasión
tendrás la oportunidad de aclarar dichos conceptos para que posteriormente los
apliques correctamente.

Observa el programa de televisión y comenta qué es lo que te resultó más
interesante y qué importancia tiene para la física y la química, en tu opinión.

RECUERDA En trina comenta qué proceso se emplea para medir el volumen de
cuerpos irregulares; descríbelo en tu cuaderno.

En forma individual, lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 
6.8 Masa y peso, contesta las siguientes preguntas:

¿Es lo mismo peso que masa?

¿A qué se refiere cuando se habla de cantidad de materia?

¿A qué se debe el peso de los cuerpos?

Comenta las respuestas con tu grupo y docente.

440

1. No, porque hay cuerpos que se disuelven en el líquido o que son porosos; 2. a) 8 ml; b) 56 ml; 3. 130

SON DIFERENTES

Peso y masa
Diferenciación de las características de cada uno 

67
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Contesta las siguientes cuestiones en trina:

¿Cómo se le conoce a la fuerza de atracción provocada por la gravedad?

¿En qué unidades se mide la masa?

¿En qué unidades se mide el peso?

¿Es variable la masa de un cuerpo? (Sí) (No) ¿Por qué?

¿Puede variar el peso de un cuerpo? (Sí) (No) ¿Por qué?

Comenta con tu equipo las respuestas y compáralas con otro equipo.

Individualmente completa el siguiente cuadro comparativo.

Sigue trabajando en equipo y contesta las siguientes preguntas:

Si un cuerpo tiene una masa de 25 kg, ¿cuál es su peso en kg-peso?

Comenta tus respuestas con tu grupo y tu docente, hasta que quede bien clara la
diferencia entre masa y peso.

Redacta un resumen en tu cuaderno donde expliques qué es masa y qué
es peso y establece bien su diferencia.

Lee tus resultados al grupo y coméntalos.

441

Características

Aparato con que se mide.

Unidades en que se mide.

Aunque cambie de lugar se

conserva constante.

Tacha la respuesta correcta Tacha la respuesta correcta

Sí          No Sí          No

Magnitudes Peso Masa
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CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

Para un mejor conocimiento del comportamiento de los cuerpos, es necesario que
aprendas a manejar aparatos o instrumentos entre los que se encuentra el dinamó-
metro.

Observa el programa de televisión. Comenta con tus compañeros la im-
portancia que tiene el saber manejar el dinamómetro y su uso correcto.

RECUERDA En pareja, discute si existe alguna diferencia entre masa y peso;
anota tu respuesta y compárala con la de tus compañeros.

En equipo, lee en el libro de Conceptos Básicos, el tema 4.4 Elaboración de
algunos materiales del volumen II, en la parte correspondiente al dinamó-

metro y contesta lo siguiente:

¿Para qué sirve el dinamómetro?

¿Qué propiedad de la materia se determina con el dinamómetro?

En equipo resuelve lo siguiente:
Tu resumen puede quedar así: La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El peso es la
fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo y depende de la cantidad de materia que presente. Un
cuerpo puede variar su peso de acuerdo con la fuerza de gravedad del sitio donde se encuentre, pero
su cantidad de masa no cambia.

PEGADOS AL SUELO

Determinación del peso de los cuerpos
Uso del dinamómetro 

68
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Discute con tus compañeros la aplicación del dinamómetro en el medio que te rodea.
Anota la respuesta a la que llegaron.

Comenta con tus compañeros de los demás equipos la respuesta a la que llegaste.

En equipo realiza las siguientes actividades:

Material: dinamómetro, pesas o piedras* (cuyos pesos sean diferentes y los conoz-
cas), una goma, un sacapuntas y un lápiz.

Procedimiento:

Asegúrate de que el dinamómetro que construyeron anteriormente esté en
buenas condiciones.

Numera los objetos de peso conocido y anota su nombre en el lugar correspon-
diente del cuadro, también registra su peso en el lugar indicado.

Antes de hacer cualquier medición, fíjate en que la aguja del dinamómetro mar-
que cero.

¿Ahora pesa uno por uno los objetos numerados y registra en el cuadro ante-
rior el alargamiento que sufre el resorte.

Coloca en el dinamómetro la goma, el sacapuntas y el lápiz, registrando en el
cuadro siguiente el alargamiento que indica el aparato:

* Estos objetos los puedes pesar en la tienda de la comunidad.

Objeto

1.

2.

3.

4.

5.

Peso Alargamiento

•

•

•

•

•
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Determina el peso aproximado de los objetos comparando los alargamientos
del primer cuadro con los del segundo.

Comenta tus resultados con tus compañeros de otros equipos.

Elabora con tu equipo una escala; para ello toma en cuenta cada uno de los
alargamientos provocados por los cuerpos que pesaste. La escala debe

servirte para que, al momento de colocar el cuerpo en el dinamómetro, relaciones el
alargamiento que sufre el resorte con su peso.

Explica brevemente en tu cuaderno qué cuerpo seleccionaste y cómo hiciste la escala.

Compara tu escala con la de otro equipo y después preséntala al profesor.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

En el laboratorio, uno de los instrumentos más importantes es la balanza y es nece-
sario que te vayas familiarizando con su uso apropiado.

Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros la impor-
tancia que tiene el manejar correctamente las unidades de peso y masa 

desde un principio.

444

AlargamientoObjeto

Goma

Sacapuntas

Lápiz

Peso

•

En la escala, debes tomar en cuenta que a un peso determinado corresponde un alargamiento; con base
en esos datos debes considerar que si el peso se duplica, triplica, cuadruplica, etcétera, el alargamien-
to también se duplica, triplica, cuadruplica, etcétera, respectivamente. Lo anterior depende además de
la elasticidad del resorte del dinamómetro, que tiene un límite.

NUNCA CAMBIA AUNQUE SE MUEVA

Precisión de la masa de los cuerpos
Uso de la balanza 
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Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:02 PM  Page 444



445

RECUERDA En tu cuaderno anota la diferencia principal entre peso y masa.

Ahora, con tu equipo, realiza las siguientes actividades y registra los datos
que se te piden:

Material: balanza, pesas de 1 g, 5 g, 10 g, 100 g, 200 g y otras más, un biberón, un
vaso, una franela, pinzas, goma de borrar, azúcar y agua.

En caso de no conseguir las pesas, se pueden utilizar piedras con el mismo peso, y
pedir ayuda al tendero para determinar su peso.

Procedimiento:

Revisa que tu balanza esté limpia, que los brazos giren libremente y que estén
nivelados.

Al manejar las pesas, hazlo con las pinzas.

Mide la masa del vaso donde se colocaron los objetos.

Masa: g

Mide en el recipiente graduado 10 cm3 o 10 ml de azúcar y después colócala
en el vaso y mide el conjunto en la balanza.

masa del conjunto: masa del vaso: masa del azúcar:
g  – g = g

Mide en el recipiente graduado 15 cm3 o 15 ml de agua y colócala después en
el vaso o cápsula; luego mide el vaso con los 15 cm3 de agua.

masa del conjunto: masa del vaso: masa del azúcar:
g  – g = g

Mide la masa de la goma.
masa de la goma = g

Determina el volumen de la goma con ayuda del recipiente graduado: coloca
agua en éste hasta (por ejemplo) 8 cm3  o ml y luego sumerge la goma en el agua
y observa la variación de volumen.

volumen final del agua volumen inicial del agua volumen de la goma
ml – ml = ml

•

•

•

•

•

•

•

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:02 PM  Page 445



446

Seca la goma con la franela y mide la masa de la goma: 
masa de la goma = g

Concentra los datos obtenidos en la tabla siguiente:

Rectifica tus resultados, comparándolos con los de otro compañero.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

Todos los objetos que existen en tu entorno son materia, por tanto, tienen masa y
peso; ellos pueden de alguna manera ser medidos, pues presentan magnitudes
como la longitud y el volumen, las cuales tienen unidades que las caracterizan.

Observa el programa de televisión y con tus compañeros y docente resume
de manera oral la información que te proporcionó.

Con tu equipo, completa el cuadro siguiente; respeta el orden de los múlti-
plos y submúltiplos que se te piden.

Cuerpos

Azúcar

Agua

Goma

Magnitudes Volumen
(cm3)

Masa
(g)

Peso (N)
m x 9.78 N

Densidad (g/cm3)
masa + volumen

Para anotar el volumen considera que 1 ml = 1 cm
3
; el peso se pide en newtons, y se obtiene multipli-

cando la masa por 9.78 newtons; la densidad se calcula dividiendo el dato de la masa (en gramos) entre
el volumen (en cm

3
).

TODO SE PUEDE MEDIR

Medición de la materia
Integración de lo aprendido 

70

•
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Compara tu cuadro con el de otro equipo; si hay diferencias, discútelas y rectifica
si es necesario.

Continúa con tu equipo y realiza las siguientes actividades:

Material: cinta métrica o regla, balanza, dinamómetro, un frasco graduado en mili-
litros, un reloj, una pelota mediana, un llavero o hebilla de cinturón y agua.

Procedimiento:

Con la cinta métrica mide todos los objetos (frasco, reloj, pelota y llavero) que
tengas para realizar tus actividades y anota los resultados.

frasco reloj llavero pelota 

Ahora calcula el peso de cada uno de ellos y regístralos

Obtén el volumen que ocupa el llavero o la hebilla; si requieres información
recurre al libro de Conceptos Básicos.

447

Unidades
Magnitudes Longitud

Múltiplos

Kilómetro Tonelada

métrica

Quintal

métricoDecámetro
Minuto

hm cúbico

dam cúbico

Décima de se-

gundo

dm cúbico

mm cúbico

Kilogramo m cúbico

Centímetro

Hectogramo

Gramo

Decigramo

Miligramo

U. fundamental

Submúltiplos

Masa Tiempo Volumen

•

•

•
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Volumen del llavero =

Calcula la medida del diámetro de la pelota y obtén su volumen; si es necesario,
pide al profesor la fórmula para obtener el volumen de una esfera.

Desarrolla en tu cuaderno el problema tomando en cuenta los datos, la fórmula,
la sustitución, las operaciones. Anota el resultado a continuación.

Individualmente relaciona las siguientes columnas, colocando en la raya
la letra que corresponda a la respuesta correcta.

1. Unidad fundamental de longitud. A. Metro cúbico

2. Unidad que es igual a 1000 metros. B. Decímetro

3. Unidad fundamental de masa. C. Hora

4. Unidad fundamental de volumen. D. Segundo

5. Unidad fundamental de tiempo. E. Kilogramo

F. Kilómetro

G. Metro

6. Realiza el siguiente problema en tu cuaderno. Obtén el volumen que ocupa un
depósito cilíndrico que tiene de radio 0.35 m y de altura 1.58 m.

Platica y compara tus resultados con los de otro compañero; si tienes dudas, verifica
con la clave que se te proporciona; si no llegas a un acuerdo, pregunta al docente.

CLAVE

Para conocer las dimensiones de la materia se han utilizado escalas de diferentes
magnitudes y, para evitar problemas del cálculo de medidas, en el mundo se llegó

1. G; 2. F; 3. E; 4. A; 5. D; 6. V = 0.608 m
3
.

LA MASA SI SE MIDE

Cálculos de la materia
Demostración de lo aprendido 

71

•

•
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a un acuerdo llamado Sistema Internacional de Unidades, el cual ha facilitado el
comercio entre los países.

Observa detenidamente el programa de televisión y durante su transmi-
sión contesta lo que se te pide.

1. ¿Qué diferencia hay entre las unidades convencionales y las no convencionales?

2. ¿Cuáles son las unidades fundamentales de la masa y el tiempo?

3. Diez kilómetros equivalen a metros.

4. ¿Cuál es la fórmula para obtener el volumen de un cubo? 

5. ¿Cómo se obtiene el volumen de un líquido en un recipiente transparente?

6. Menciona la fórmula que se aplica para obtener el volumen de un gas contenido
en un recipiente cilíndrico.

7. ¿Cómo se mide el volumen de un cuerpo irregular?

8. Menciona qué propiedades de la materia se determinan con los aparatos mos-
trados en el programa (balanza y dinamómetro).

Continúa de manera individual con la evaluación.

9. Resuelve el siguiente crucigrama.

HORIZONTALES VERTICALES

1. Magnitud que se expresa en metros, 1. Unidad fundamental de masa. 
decímetros, etcétera.

449
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2. Magnitud que se expresa en gramos,
kilogramos, etcétera.

3. Unidad de medida de longitud no con-
vencional.

4. Magnitud fundamental cuya unidad de
medida es el segundo.

5. Magnitud en la cual sus medidas son
cúbicas.

Encierra en un círculo la respuesta correcta.

10. Para realizar las medidas, utiliza algunas partes del cuerpo como el pie o las manos.

Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de
medida medida medida medida no
inglesa convencional internacional convencional

2. Unidad que sirve para medir el
tiempo.

3. Magnitud fundamental de tiem-
po.

4. Magnitud en la cual las medidas
se dan en metros cuadrados.

5. Unidad fundamental de longitud.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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11. Para unificar criterios en las medidas, se creó:

Sistema de Sistema Unidades no Unidades
Unidades Internacional de convencionales fundamentales

Unidades y convencionales

12. Las magnitudes fundamentales son:

longitud volumen largo peso
masa superficie ancho masa
tiempo peso altura largo

13. Volumen de un paralelepípedo que mide de largo 2 dm, de ancho 2 dm y de alto
4 dm.

14 dm3 16 dm3 19 dm3 17 dm3

Realiza los siguientes ejercicios:

14. ¿Cúal es el volumen de un cubo que mide 7 cm por lado? (a = 7 cm).

Datos Figura Fórmula Sustitución Operaciones Resultado

15. Calcula el volumen de un gas que se encuentra en un paralelepípedo que mide
de largo 3 dm, de ancho 5 dm y de altura 9 dm.

Datos Figura Fórmula Sustitución Operaciones Resultado

a = 3 dm V = abc 
b = 5 dm
c = 9 dm

Efectúa las siguientes conversiones:

16.   3 horas = minutos
17.       1 km = metros
18.       1 dm = centímetros
19. 10 000 g = kilogramos
20.   7 200 s = horas

Con ayuda del profesor, revisa tus respuestas y rectifícalas si es necesario.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

451
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En el laboratorio se ha adquirido una larga serie de conocimientos a través de la
observación, la experimentación y la medición, los cuales han sido muy importantes
para el desarrollo de los países.

En equipo realiza lo que se te pide.

Los tiempos en segundos que tardaron en recorrer 400 m un grupo de atletas, fueron:

42; 55; 58; 45; 50; 59; 44; 48; 44; 57; 47; 57; 49; 56; 59.

Organiza los datos en las siguientes tablas, determina los intervalos y frecuencias
correspondientes. Construye la gráfica correspondiente:

452

ARMANDO LAS PIEZAS II

Panorámica de lo aprendido
Integración de los seis primeros núcleos 72

Atleta Número de
intervalos

Intervalos

Intervalos

Frecuencia

Frecuencia

1

1

1

2

2

2 3 4 5 6

3

3

4

4

5

5

1 42 - 44 3

2

3

4

5

6

6

6

7

7
8

9

10

11

12

13

14

15

Tiempo
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Continúa en equipo y dibuja en tu cuaderno el siguiente material de laboratorio. 

Vaso de precipitados Vidrio de reloj Electroscopio

Completa el cuadro:

Completa el cuadro con algunas propiedades específicas y particulares; si no tiene
sentido tacha el cuadro de respuesta.

Realiza las actividades que se piden:

Material: plastilina (varios colores).

Procedimiento:

Con la plastilina elabora la molécula de dióxido de carbono (CO2).
Muestra tus resultados al docente.

De manera individual, contesta los siguientes planteamientos.

453

Propiedad

Objeto

Propiedad

Color

Olor

Sabor

Dureza

Estado de agre-

gación

Manzana Goma Vidrio

Extensión

Peso

Elasticidad

Divisibilidad

Impenetrabilidad Impide que dos cuerpos puedan ocupar el mismo espacio.

Porosidad

Definición

•
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1. Explica por qué crees que sea importante planear todas tus actividades.

2. Menciona dos ejemplos de mezclas y dos de compuestos:

Mezclas
Compuestos

3. Menciona qué es una hipótesis.

4. Escribe por qué crees que sea importante poner en práctica un reglamento en el
laboratorio:

5. Menciona con cuál material de tu comunidad sustituiste el siguiente material de
laboratorio.

6. Completa lo siguiente:

a) El aparato que sirve para conocer la masa de los cuerpos se llama:

b) El aparato que se utiliza para conocer la carga eléctrica de un cuerpo se le
llama:

c) Recibe el nombre de , el aparato formado por un
cuerpo suspendido de un hilo y que se mueve al aplicársele una fuerza.

d) Para conocer la temperatura de un cuerpo se utiliza el:

454

Material de laboratorio Material del entorno

Agitador

Vaso de precipitados

Mechero de Bunsen

a)

b)

c)
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7. Completa el siguiente cuadro sinóptico:

8. Completa lo siguiente:

Subraya la respuesta correcta.

9. Para conocer el volumen de un paralelepípedo, se utiliza la fórmula: 

a) V = a3 b) V = abc c) V = a + b + c d) V = π r2 h

10. Para conocer el volumen de un cubo, se utiliza la fórmula: 

a) V = π r2 h b) V = abc c) V = Bh d) V = a3

455

a)

b)

d)

e)

c)

f)

Unidades de
medida

Metro,

Kilogramo,

Litro,

Milla,

Galón,

No convencionales

Decimal

SI

Longitud

Kilogramo

Segundo

Sistema de

Unidades

b)

a) c)
artificial

Sustancia

homogéneo

Cuerpo Elemento

metales
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11. Para sacar el volumen de un cilindro, se aplica la fórmula: 

a) V = Bh b) V = 1/3 Bh c) V = π r2 h d) V = a + b + c

Con ayuda del profesor, revisa tus respuestas y modifícalas si te equivocaste.

CLAVE

1. Para delimitar lo que se desea realizar, organizar el trabajo y aprovechar de mejor manera el esfuerzo y
el tiempo; 2. Mezclas: cualquier sustancia en la que los componentes combinados no pierdan sus
propiedades, por ejemplo: agua con sal, aceite y arena, aire, etc. Compuestos: sal, azúcar, glicerina,
alcohol, aceite, acetona, etc.; 3. Afirmación o suposición razonada acerca de un fenómeno o problema;
4. Para organizar el trabajo, lograr los objetivos y evitar accidentes; 5. a) cuchara o varilla; b) frascos de
vidrio; c) lámpara de alcohol; 6. a) Balanza; b) Electroscopio; c) Péndulo; d) Termómetro; 7. a) Heterogéneo;
b) Natural; c) No metales; 8. a) Convencionales; b) Cuarta, pie, brazada; c) Inglés; d) Metro; e) Masa;
f) Tiempo; 9. b; 10. d; 11. c.
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Núcleo Básico 7
NOCIONES BÁSICAS DE ENERGÍA

Este núcleo te resultará tan interesante como los otros, pues aprenderás a entender
cómo se manifiesta la energía y de esta manera podrás identificarla cuando se haga
presente en tu entorno.

Es probable que hablar de calor ya sea para ti una costumbre, pero a veces emplea-
mos mal el término; las sesiones que se te presentan en el núcleo te ayudarán a
diferenciar lo que es calor y temperatura; además identificarás la forma en que se
propaga y los efectos que produce en los cuerpos.
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En el Universo ningún cambio sería posible sin energía; en él hay un intercambio de
energía entre sus componentes y son múltiples las transformaciones que provoca;
sin embargo, la cantidad de energía se mantiene constante.

Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros y pro-
fesor qué importancia tiene la interacción de la energía con la materia.

En bina lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 7.1 Tipos de energía
y anota a continuación los tipos de energía que ahí se describen.

Con tu equipo de trabajo contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál es la fuente natural de energía más importante?

¿Qué tipo de energía poseen los alimentos?

¿En qué otros tipos de energía se puede transformar la energía eléctrica?

¿En qué consiste la energía mecánica?

¿En la respiración se verifican cambios? (Sí) (No) ¿Entonces hay consumo de ener-
gía? (Sí) (No), y ¿cuál es el tipo de energía que se utiliza?

Compara tus respuestas con las de otro equipo; corrige si es necesario.

458

DISTINTOS PODERES

Tipos de energía
Clasificación de la energía de acuerdo con sus
manifestaciones 

73
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Con tu equipo indica qué tipo de energía se pone de manifiesto en cada 
caso:

1. El viento.

2. El proceso de la fotosíntesis.

3. Una embarcación empujada por el viento.

4. Una nube de 1 km de altura.

5. Al arder la gasolina.

Ahora da un ejemplo de fenómeno en que se manifieste cada energía que se lista a
continuación. Observa el ejemplo:

Luminosa: cuando se enciende un cerillo.

Química: 

Eléctrica: 

Cinética: 

Calorífica: 

Compara tus respuestas con las de otro equipo; si hay errores, discute y corrige. 

En forma individual relaciona las columnas:

1. Energía del viento que produce el mo-
vimiento de las aspas de un molino ......... ( )

2. Energía mediante la cual funciona un
televisor y un refrigerador ......................... ( )

3. Energía contenida en un río caudaloso .... ( )

4. Energía que actúa cuando se funde un
hielo ........................................................... ( )

5. Energía que aprovechan las plantas del
Sol para llevar a cabo la fotosíntesis ........ ( )

6. Energía que utilizan las sustancias para
formar compuestos .................................... ( )

a) calorífica

b) química

c) potencial

d) sonora

e) luminosa

f) mecánica

g) eléctrica

h) cinética
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Compara tus respuestas con las de otro compañero, si hay dudas, recurre a tu
docente.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

Antiguamente los navegantes en las rutas marítimas utilizaban para orientarse una
piedra imán suspendida, lo cual dio origen a la construcción de la brújula.

Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros el con-
tenido de éste.

RECUERDA En pareja, anota en tu cuaderno los diferentes tipos de energía que
observaste en el programa.

Lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 7.2 Características de los
imanes y comenta con tus compañeros las propiedades que tienen los

imanes.

En pareja, analiza los siguientes dibujos y anota en tu cuaderno lo que 
observas en cada uno.

460

1. f; 2. g; 3. h; 4. a; 5. e; 6. b.

LOS ATRACTIVOS

Características de los imanes
Enunciamiento de las propiedades de los imanes 

74
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Compara tus respuestas con las de tus compañeros y en caso necesario, rectifica.

En equipo realiza las siguientes actividades:

Material: un tornillo o clavo grueso de 5 cm de largo, 2 m de alambre de cobre para
embobinar, un cuarto de lija, una pila de 1.5 volts, clips, tachuelas, un imán, limadura
de hierro y una hoja blanca.

Procedimiento:

Enrolla el alambre en el tornillo de manera que quede muy junto. 

Lija los extremos del alambre para quitar el barniz.

Conecta los extremos de alambre a cada uno de los polos de la pila.

Acerca el aparato a los clips, tachuelas, etc. Observa.

¿Qué sucedió?

¿Por qué?

El aparato que construiste es un electroimán.

Ahora coloca una hoja encima del imán y agrega la limadura de hierro, dale unos
golpecitos a la hoja y observa lo que ocurre.

¿Qué sucedió con la limadura de hierro?

¿Qué propiedad de los imanes estás comprobando?

En tu cuaderno haz el dibujo del experimento.

Compara tus respuestas con las de tus compañeros de otros equipos. 

Individualmente realiza lo que se te pide.

1. ¿Qué pasa con los polos cuando el imán se divide en dos?

461

•

•

•

•
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2. ¿Cuándo se dice que un imán artificial es permanente?

3. ¿Qué sucede al juntar dos imanes por sus polos positivos?

4. ¿Cuál es la característica principal de un imán?

5. ¿Qué es un campo magnético?

Comenta con tus compañeros tus respuestas y si es necesario rectifícalas; en caso
de dudas, consulta con el docente.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

La electricidad es una manifestación de la energía; una de las ramas que la estudian
se llama electrostática, la cual trata la electricidad en reposo.

Observa el programa de televisión y al terminar explica qué son los fenó-
menos electrostáticos.

RECUERDA De manera individual, lista en tu cuaderno las principales propieda-
des de los imanes.

Lee en el libro de Conceptos Básicos, el tema 7.3 Fenómenos electrostáti-
cos, para que complementes la información que te presentó el programa.

462

1. En cada porción se forman nuevamente los dos polos; 2. Cuando siempre presenta la propiedad de
atraer algunos cuerpos; 3. Se rechazan; 4. Atrae ciertos objetos metálicos; 5. El espacio en el que ejerce
su influencia el imán.

CAMBIOS OCULTOS

Fenómenos electrostáticos
Descripción de los fenómenos electrostáticos

75
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Con un compañero elabora en tu cuaderno un resumen, menciona dos de los aspec-
tos más importantes del tema.

Muestra tu resumen al docente.

En pareja contesta los siguientes planteamientos:

¿Cómo se llama la parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo?

¿Qué aparatos se usan en el laboratorio para observar algunos fenómenos electros-
táticos?

¿A qué crees que se debe la atracción o repulsión de los cuerpos?

Intercambia tu Guía con otro compañero y revisa tus respuestas.

Utilizando el electroscopio que construiste anteriormente, realiza en equipo
las siguientes actividades.

Material: electroscopio, regla de plástico y bolígrafo de plástico. 

Procedimiento:

Frota la regla de plástico en tu cabello y acércala al alambre conductor. 

Observa y anota lo que ocurre:

Frota el bolígrafo de plástico con tu cabello y acércalo al alambre conductor. Anota
tus observaciones:

Discute con tus compañeros de equipo acerca de lo que observaste y escribe las
conclusiones en tu cuaderno.

Muestra al grupo y al docente tu trabajo y rectifícalo si no está correcto.
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Completa de manera individual los siguientes planteamientos:

1. Se dice que un cuerpo está cargado negativamente cuando ha 
electrones.

2. Un cuerpo está cargado positivamente cuando ha electrones.

3. El péndulo eléctrico y el sirven para observar
fenómenos electrostáticos.

4. Dos cargas de signo contrario se y dos car-
gas del mismo signo se .

Con ayuda del docente revisa tus respuestas y corrígelas si te equivocaste.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

Las actividades en el mundo moderno no podrían realizarse sin la electricidad; la
iluminación nocturna, la actividad en las fábricas, oficinas, transportes, aparatos
domésticos, computadoras; nada de eso podría funcionar sin esta energía que ha
sido uno de los grandes descubrimientos del hombre.

Observa el programa de televisión y comenta la importancia que tiene un
circuito eléctrico en el uso de la energía eléctrica.

RECUERDA En trío contesta en tu cuaderno lo siguiente. 

¿Qué es la electricidad estática?

Menciona tres ejemplos en los que se presenten fenómenos electrostáticos.

1. ganado; 2. perdido; 3. electroscopio; 4. atraen; rechazan.
CÍRCULOS CORRIENTES

Circuitos eléctricos
Demostración del paso de la corriente eléctrica
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Continúa con tu equipo de trabajo y lee, en el libro de Conceptos Básicos,
el tema 7.4 Circuitos eléctricos y luego contesta las siguientes cuestiones:

¿Qué elementos constituyen un circuito?

¿Qué función tiene un generador?

¿Qué función tienen los receptores?

Con tu equipo prepara lo siguiente:

Material: una pila de 1.5 volts, un foco de 40 watts, alambre forrado, pinzas para
cortar el cable, dos chinches o tachuelas, una tabla de 5 cm (aprox.), una tapa metálica
y cinta adhesiva.

Procedimiento:

Conecta los materiales formando un circuito, de manera que queden como lo
indica el esquema siguiente: (la cinta adhesiva es para fijar el alambre a la pila).

¿Qué sucede?

Ahora corta un alambre. 

¿Qué ocurre con el circuito?

•

pila

alambre

foco

•
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Clava en la tabla las tachuelas a una distancia de 3 cm y conecta cada cable
(del que ha sido cortado) en cada una, como se indica en el dibujo.

¿Qué sucede?

¿Por qué?

Coloca la tapa metálica encima de las tachuelas. ¿Qué ocurre?

¿Por qué?

En tu circuito, ¿cuál es el generador?

¿Qué elementos consumen energía?

¿Qué nombre reciben?

Intercambia experiencias y compara las respuestas de la actividad anterior con los
integrantes de otro equipo.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

•

pila

tabla con
tachuelas

foco

•

•
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Los cuerpos metálicos son buenos conductores del calor, en cambio la madera está
considerada como un aislante, porque no lo propaga.

Observa el programa de televisión, comenta con tus compañeros el con-
tenido del mismo.

RECUERDA Comenta con otro compañero la importancia que tienen los circuitos
eléctricos y anota en tu cuaderno la respuesta.

Compara tu respuesta con la de tus compañeros.

Lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 7.5 Propagación del calor, 
en la parte correspondiente a conducción y contesta lo siguiente:

¿La propagación del calor por conducción es característica de los sólidos? (Sí) (No)
¿Por qué?

Compara tu respuesta con la de otros compañeros; rectifica si es necesario.

En pareja, explica en qué consiste la propagación del calor por conducción.

Escribe dos ejemplos de transmisión del calor por conducción.

Compara tus respuestas con las de tus compañeros, si tienes dudas consulta con
el profesor; si es necesario rectifícalas.

En equipo, realiza las siguientes actividades:

COMUNICA EL ARDOR

Propagación del calor
Descripción de la conducción

77

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:02 PM  Page 467



468

Material: un trozo de alambre de 15 cm aproximadamente, un palo, una varilla de
fierro o desarmador, una vela, tres tachuelas, un trapo.

Procedimiento:

Enciende la vela y acerca el alambre y el palo a la flama, observa y contesta. 

¿Qué le sucedió al palo?

¿Hubo transmisión del calor en el caso interior? (Sí) (No) ¿Por qué?

¿Qué sucedió con el alambre?

La propagación del calor que se llevó a cabo se denomina:

Ahora con la vela encendida haz caer tres gotas de cera líquida a intervalos
regulares sobre la varilla de fierro o desarmador; fija en cada gota una tachuela
(espera a que la cera endurezca).

Con la vela calienta un extremo de la varilla o desarmador, tratando de que las
tachuelas queden hacia abajo. Si utilizas varilla, toma el otro extremo con el
trapo.

Observa y realiza el dibujo del experimento en tu cuaderno y contesta lo siguiente:

¿Qué sucedió después de unos minutos?

¿Por qué crees que las tachuelas se hayan caído?

Compara tus respuestas con las de tus compañeros de otros equipos; si es necesario
rectifícalas.

Contesta individualmente lo siguiente:

1. En los sólidos la propagación del calor se denomina:

2. Escribe dos ejemplos de cuerpos que sean malos conductores del calor:

•

•

•

Libro 4_finalOK341-476ivonn.qxd  8/26/02  4:02 PM  Page 468



3. De los siguientes materiales, subraya los que propaguen el calor.

madera fierro cobre vidrio hule plata 

Lee tus respuestas al grupo y rectifícalas si están mal.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para 
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

El Sol es una fuente natural de calor, por lo cual debes valorar todos los beneficios
que de él obtenemos.

Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros lo que
más te haya llamado la atención.

RECUERDA Escribe sobre las líneas los ejemplos de propagación del calor por 
conducción que hayas visto en el programa de televisión.

Comenta tu respuesta con tus compañeros, rectifica en caso necesario.

En el libro de Conceptos Básicos lee con otro compañero la parte corres-
pondiente a la propagación del calor por convección y radiación que se

encuentra en el tema 7.3 Propagación del calor. Contesta los siguiente:

Los líquidos y gases son conocidos como:

El calor que emite el Sol se propaga por:

Compara tus respuestas con las de tus demás compañeros.

469
1. Conducción; 2. madera, vidrio, hule, cerámica; 3. fierro, cobre y plata.

DIFUSIÓN ARDIENTE

Propagación del calor
Descripción de la convección y la radiación
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En equipo, discute y explica las diferencias que existen entre la propaga-
ción del calor por convección y por radiación.

Anota dos ejemplos de propagación por convección y dos de radiación.

Convección
Radiación

Compara tus respuestas con las de tus compañeros. Si hay dudas discútelas y rec-
tifica si es necesario.

En equipo, realiza las siguientes actividades:

Material: una tira de papel de 2 cm x 5 cm, una vela y una lámpara portátil o de mano.

Procedimiento:

Enciende la vela, coloca la tira de papel encima de la flama a una distancia tal
que no se queme.

Observa.

En tu cuaderno realiza el dibujo correspondiente al experimento.

Contesta lo siguiente:

¿Qué le sucedió a la tira del papel?

¿Por qué crees que sucede esto?

¿Qué tipo de propagación del calor comprobaste?

Ahora enciende la lámpara y coloca tu mano a una distancia prudente sin tocar el
foco. Observa y contesta.

¿Después de unos minutos, qué sentiste en la mano?

¿Hubo propagación del calor? (Sí) (No) ¿Qué tipo de transmisión del calor se llevó a
cabo?

Comenta tus respuestas con tus compañeros de otros equipos; rectifica si es nece-
sario.
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De forma individual, completa lo siguiente.

1. Forma de energía por medio de la cual el calor se transmite por ondas.

2. En los fluidos el calor se transmite por:

3. El calor del Sol se propaga por medio de ondas, a este tipo de transmisión se le
conoce como:

4. Explica cómo se lleva a cabo la propagación del calor por convección.

Reúnete con otro compañero y discute tus respuesta; cámbialas si tienes errores.

CLAVE

El calor es una forma de energía que no puede estar en reposo: siempre va de un
cuerpo a otro.

Observa el programa de televisión y contesta lo que se te pide.

Explica qué es el calor:

¿Por qué se puede medir el calor? 

¿Cuál es la unidad de medida del calor? 

¿Para qué sirve un calorímetro?

471

1. Radiación; 2. Convección; 3. Radiación; 4. Se transmite en los gases y en los líquidos a través del mo-
vimiento de sus moléculas, formando corrientes que van de las zonas menos calientes a las más calientes.

CUANTO CALOR

Propagación del calor
Medición del calor
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RECUERDA Con un compañero escribe un ejemplo de propagación del calor por 
convección y uno por radiación.

Convección:

Radiación:

Si existen dudas, consulta en el libro de Conceptos Básicos el tema 7.5
Propagación del calor en la parte correspondiente a calor.

Compara y discute tus respuestas con las de tus compañeros.

En forma individual, contesta lo siguiente:

1. La forma de propagación del calor de los sólidos en los que pasa de un cuerpo
caliente a otro menos caliente o frío se denomina:

2. Si el calor se puede medir se le considera una 

3. Aparato que sirve para comprobar la cantidad de calor que se transmite de un
cuerpo a otro:

4. Es la unidad de medida que se utiliza para medir la cantidad de calor:

Compara tus respuestas con las de tus compañeros; si tienes errores, corrígelos.

CLAVE

Estudios científicos han mostrado que los cuerpos se dilatan por efecto del calor.

472

1. conducción; 2. magnitud; 3 calorímetro; 4. caloria.

CRECEN CON LA HOGUERA

Dilatación de los cuerpos
Entendimiento de la dilatación de los cuerpos
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Observa el programa de televisión y al finalizar comenta qué es la dilatación
de los cuerpos.

RECUERDA Describe brevemente en tu cuaderno los diferentes tipos de transmi-
sión del calor.

Muestra tu respuesta al docente.

Lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 7.6 Dilatación de los cuer-
pos, para que comprendas mejor lo que observaste en el programa.

En pareja contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo es la dilatación de los sólidos?

¿Cómo es la dilatación de los líquidos?

Explica cómo es la dilatación de los gases:

Revisa tus respuestas con el grupo y con el docente.

Escribe en el paréntesis la letra de la respuesta que conteste correctamen-
te cada cuestión (puede repetirse).

a) dilatación superficial b) dilatación lineal c) dilatación cúbica

( ) Experimentan este tipo de dilatación el alambre y la varilla.

( ) Las láminas de metal presentan este tipo de dilatación.

( ) En esta dilatación los cuerpos se expanden a lo largo.

( ) Los cuerpos que representan este tipo de dilatación se expanden a lo largo y
ancho.

( ) El gas experimenta este tipo de dilatación.

( ) Incrementa el volumen de un cuerpo.

Intercambia tu Guía con un compañero y revisa tus respuestas.

Por equipo, en tu cuaderno elabora una lista con aquellos cuerpos que se
dilaten por efecto de la elevación de la temperatura y menciona qué tipo

de dilatación se presenta en cada uno.
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Lee tu lista al grupo y atiende a tus compañeros. 

Contesta de manera individual lo que se te pide.

Explica a qué se debe la dilatación de los cuerpos.

Muestra tu trabajo al profesor y corrígelo si tienes errores.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipos y reúne el material necesario para 
realizar la actividad experimental de la siguiente sesión.

Los conocimientos adquiridos sobre la dilatación de los cuerpos han sido aplicados
en la construcción de edificios, puentes, etc., en los cuales se han dejado espacios
o huecos para que los materiales se dilaten libremente y así poder evitar accidentes.

Observa el programa de televisión para que comprendas cuál es la utilidad
de saber que los cuerpos se dilatan por efecto de la temperatura. Comenta

con el grupo lo más relevante del programa.

RECUERDA Menciona qué es la dilatación de los cuerpos.

Muestra tu respuesta al docente.

De la siguiente lista de palabras elige la correcta y completa con un compa-
ñero el siguiente ejercicio.

Temperatura Calor
Dilatómetro Dilatación
Calentamiento Termómetro

Al aumento de la temperatura, como consecuencia de la aplicación del calor.

UNOS SE DILATAN MÁS QUE OTROS

Dilatación de los cuerpos
Comprobación de la dilatación de los cuerpos
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La de los cuerpos se lleva a cabo por el

efecto de la ,

es la suma de la energía presente en las moléculas de un cuerpo.

En el laboratorio se utiliza un aparato llamado para medir
la dilatación de algunos cuerpos.

Intercambia tu trabajo con otro compañero y rectifícalo.

En equipo realiza la siguiente actividad, en la que observarás cómo se
dilatan los cuerpos.

Material: una moneda, un anillo de alambre grueso por donde pase la moneda de
manera justa, lámpara de alcohol o petróleo, pinzas y cerillos.

Procedimiento:

Toma la moneda con las pinzas y pásala por el anillo suavemente.

Calienta la moneda hasta que se ponga roja.

Pásala por el anillo y observa. Deja enfriar la moneda e intenta 
pasarla nuevamente por el anillo.

•

•

• •
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Continúa en equipo y contesta las siguientes preguntas:

¿Pasó la moneda por el anillo la primera vez que lo intentase? 

¿Después de calentar la moneda, pasó por el anillo? (Sí) (No) ¿Por qué?

¿Pasó la moneda por el anillo cuando se enfrió? (Sí) (No) Explica:

Analiza tus respuestas en equipo.

Presenta tu trabajo al grupo y profesor; compáralo con el de tus compa-
ñeros y si te equivocaste repite la actividad.
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