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¿Cómo está organizado tu libro?

Página inicial

Desarrollo de temáticas

Al comienzo encontrarás una doble página de apertura donde se presentan los temas que abordarás y los logros 
que vas a alcanzar. 

 Al final de cada tema encuentras:

Afianzo habilidades

Tu plan de trabajo
Te indica los logros que vas 
a alcanzar al estudiar  
la unidad.

El contexto
Describe el entorno físico en el cual ocurre 
una situación relacionada con uno de los  
temas que estudias en la unidad.

La situación actual
Expone una problemática que se relaciona con el contexto 
descrito y con el tema que vas a estudiar.

Pregunta 
problematizadora
Es un cuestionamiento  
o pregunta que surge de 
la problemática que te 
planteamos. El estudio  
de la unidad te servirá para 
responder esta pregunta.

Ubica en el tiempo  
el estudio de...
Esta cronología te muestra  
la evolución histórica  
del estudio de los temas  
que se abordan en la unidad.

En las páginas de contenido se desarrollan las ideas 
fundamentales del tema. En estas secciones encontrarás actividades que te 

permiten desarrollar tus habilidades científicas 
para interpretar, argumentar y proponer.
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 En las páginas de contenido también 
encontrarás estas señales: 

Laboratorio: Soy científico natural
Estas prácticas de laboratorio te permitirán 
comprobar algunos fenómenos naturales, 
elaborar modelos explicativos y aplicar conceptos 
estudiados. Así podrás convertirte en científico 
natural.

Son ejercicios que te ayudarán 
a desarrollar tus habilidades. Son ejercicios en los que se 

explica paso a paso cómo 
resolver problemas 
relacionados con la teoría 
que se estudia.

Anexos
En estas páginas encontrarás información 
complementaria que te ayudará a reforzar los 
conocimientos adquiridos.
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Destilación de bebidas alcohólicas en 
alambique. 

En zonas cercanas a los volcanes se 
encuentra  azufre (S).

Para la fabricación de la bomba atómica se utilizó uranio (U) y plutonio (Pu).
Gracias al proyecto genoma humano 
conocemos nuestra secuencia genética.

El cuarzo (SiO2), tiene aplicaciones en 
la joyería. 

El pH nos indica si una solución es   
ácida o básica.

Antiguamente se creía que los átomos eran 
sólidos.

La combinación del hierro (Fe) y el oxígeno (O) 
forma el óxido férrico (herrumbre).




