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Palabras resaltadas con 
color. Su significado se 
encuentra en la misma página 
en un recuadro titulado “¿Qué 
significa?”.

Así es nuestro libro

Nuestro libro está dividido en ocho unidades didácticas, para desarrollarse en cuatro 
bimestres. Cada unidad está organizada de la siguiente manera:

2 Descubriendo la materia 

 ¿Qué tienen en común los elementos de las fotografías?

§ ¿Qué diferencias tienen entre sí?

§ ¿De qué están formados los elementos que vemos en las 
fotografías?Siempre me he pregun-

tado cómo es la materia 
que conforma una roca, 
el agua de una cascada o 
el vapor de los géiseres. 
¿Qué tenemos en común 
los seres vivos con estos 
elementos?
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§ Observamos las fotografías de la derecha. ¿Qué ocurre en 
cada una de ellas?

§	¿Por qué será que unos objetos flotan en el agua y 
otros no?

§	¿Tendrá alguna relación con la masa y el volumen de los 
objetos? ¿Por qué? 

 § Definimos los conceptos de masa y volumen con nues-
tras palabras.

Algunos objetos flotan en el agua, mientras 
que otros se hunden. 

HACER

En el río en el que vivo, he 
visto a un mismo pez flotar y 
hundirse en el agua. ¿Por qué 
ocurrirá esto? ¡Ven, vamos a 
averiguarlo en esta unidad!
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Nutrición autótrofa y heterótrofa

Los organismos capaces de elaborar su propio alimento se llaman autótrofos (auto: por sí mismo; trofos: alimento). Ellos 
fabrican su alimento (materia orgánica) a partir de materia inorgánica y empleando la energía del sol. En este grupo están:

¿Qué seres vivos necesitan energía?

Materia inorgánica. Materia no 
viva, formada por distintos elemen-
tos, como hidrógeno y oxígeno y, en 
menor proporción, carbono. Ejemplo: 
agua y dióxido de carbono.

Materia orgánica. Materia por la que 
están formados todos los seres vivos. 
Su componente principal es el carbo-
no. Ejemplo: glucosa.

¿QUÉ SIGNIFICA?

Las cianobacterias. Viven en ambien-
tes terrestres y acuáticos.

La nutrición de los seres vivos

Todos los seres vivos —por muy diferentes que se vean entre sí— 
poseen las mismas necesidades básicas; una de ellas es la nutri-
ción. A partir de los nutrientes, los seres vivos obtienen materia 
y energía que luego se transformará en la materia y energía que 
sus cuerpos necesitan para sobrevivir.  

Los tipos de nutrición

De acuerdo con su tipo de nutrición, los seres vivos se clasifican 
en autótrofos y heterótrofos.

Los organismos que no pueden elaborar su propio alimento se llaman heterótrofos (hetero: distinto; trofo: alimento). Ellos 
toman materia orgánica de otros organismos o de sus restos. Según su forma de alimentarse, pueden ser:

Las algas. Habitan en ambientes 
acuáticos. 

Las plantas. Se encuentran principal-
mente en ambientes terrestres. 

Herbívoros. Se alimentan de hojas, 
flores, frutos, polen, néctar o semillas.

Carnívoros. Se alimentan de otros 
animales.

Omnívoros. Se alimentan tanto de 
plantas como de animales.

Carroñeros. Se  alimentan exclusiva-
mente de animales muertos.

Parásitos. Viven sobre o dentro del 
organismo del cual se alimentan. 

Descomponedores. Se alimentan de 
materia orgánica de organismos muertos.
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SABER - HACER

1  Identificamos si los siguientes seres vivos son autótrofos o heterótrofos. Indicamos en las 
líneas las características que nos permitieron clasificarlos.

2  Observamos las imágenes, leemos la información e identificamos el tipo de organismo 
heterótrofo del que se trata.

La mayoría de las mariquitas 
se alimenta de plagas de 
las plantas, como pulgones, 
ácaros y cochinillas.

Algunas especies de murcié-
lagos se alimentan de néctar 
y cumplen un importante rol 
como polinizadoras.  

Las pulgas se alimentan de 
la sangre de los organismos 
sobre los que habitan.

Uno de los alimentos de las 
lombrices de tierra son los 
restos de las cáscaras de las 
frutas.

Los buitres se alimentan de 
animales muertos y de sus 
restos. 

Las bacterias son microorga-
nismos que se alimentan de 
materia orgánica en des-
composición.

El zorro se alimenta de ani-
males pequeños, escaraba-
jos, lombrices y frutos.

El puma es un feroz cazador 
que atrapa a su presa, de la 
cual se alimenta.
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Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

Páginas de desarrollo
Están organizadas de la siguiente manera:

Las actividades incluyen 
preguntas que nos permiten 
reflexionar acerca de las 
fotografías mostradas en 
esta binaria. Esta sección 
tiene el objetivo de recuperar 
conocimientos previos e 
introducirnos en nuevos 
temas que serán abordados 
en la unidad.

La fotografía nos introduce 
al tema tratado en la unidad. 

El personaje: el caimán 
del chaco es una especie 
que habita en Bolivia y se 
encuentra en peligro de 
extinción. Nos acompañará 
a lo largo de todo el 
libro, proporcionándonos 
información de manera 
sencilla y divertida.

Imágenes. Fotografías e 
ilustraciones que nos ayudan 
a complementar o ampliar la 
información. 

Actividades. Tienen el objetivo 
de reforzar los conceptos 
aprendidos. Contienen 
experimentos, construcción de 
modelos, gráficos, ilustraciones, 
fotografías y preguntas que 
promueven la reflexión y análisis 
de los temas expuestos.

Información. Presentada 
de forma sencilla y 
ordenada, bajo diferentes 
subtítulos.



Saber

1  Observa las imágenes y responde.

¿Qué aprendí?

Hacer

3  Sintetiza el modelo corpuscular de la materia completando el siguiente mapa conceptual. 

2  Indica qué propiedades de la materia permiten que:

§	Percibas el olor de una comida, aunque estés lejos del lugar donde se encuentra.

 

§	Infles la rueda de una bicicleta. 

§	¿Qué tienen en común estos objetos?

§	Ordena los objetos en orden ascendente de acuerdo con su volumen, masa y densidad.

Volumen:

Masa:

Densidad:

LlanurasLlanurasLa materia

LlanurasLlanuras

esta formada por

LlanurasLlanuras

entre ellas hay

LlanurasLlanurasvacío

entre ellas existense encuentran en

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

1.ro

1.ro

1.ro

3.ro

3.ro

3.ro

2.do

2.do

2.do

42 ©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

Ser

Decidir

6  El agua que derrochamos le podría hacer falta a otras familias. ¿Consideras que haces un 
uso adecuado del agua? Explica tu respuesta.

7  ¿Qué decisiones tomarás, solo y con tu familia, para realizar un uso adecuado del agua?

SER - SABER - HACER  - DECIDIR

5  Completa el esquema con los nombres de los cambios de estado de la materia. Pinta de rojo los 
cambios de estado progresivos; y, de azul los regresivos. 

4  Observa las imágenes y realiza las actividades indicadas. 

§	Escribe el nombre de cada estado y dibuja cómo se 
encuentran las partículas en cada caso.

§	¿A qué se debe el cambio de estado ocurrido en el helado? 

sólido líquido gaseoso

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

LlanurasLlanuras

EVALUACIÓN
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Íconos de la unidad Producción Valores

Páginas especiales
En cada unidad se presentan dos páginas complementarias:

Páginas de evaluación
Se titulan “¿Qué aprendí?” y tienen el propósito de recordar, verificar y aplicar los 
conocimientos que adquirimos. Las actividades que contienen se dividen en cuatro 
dimensiones: ser, saber, hacer y decidir.

¡Vamos a indagar! 
En esta binaria, aplicamos el método 
científico de una manera sencilla, a partir del 
“Ciclo de indagación”. En este, planteamos 
una pregunta de investigación, que será 
resuelta a través de una serie de pasos 
que incluyen la acción y la reflexión. Tras 
reflexionar sobre nuestros resultados y 
relacionar los mismos con otras situaciones, 
surgirán nuevas preguntas de investigación.

¡Vivamos bien!
Se presenta una historieta, en la cual se expone una situación 
de la vida cotidiana que se relaciona con uno de los valores 
sociocomunitarios que se trabajan en el libro. A partir de esta 
información, proponemos diferentes acciones para tomar 
conciencia de lo necesario que es contraer un compromiso 
para actuar de forma correcta dentro de nuestra comunidad.

Ser. Promueve la reflexión 
sobre el ejercicio de los 
valores sociocomunitarios y 
del cuidado del ambiente en 
nuestra vida diaria. 

Decidir. Nos permite plantear 
propuestas a la comunidad 
de la que formamos parte. 

Saber. Incluye actividades 
que nos permiten verificar si 
asimilamos lo aprendido.

Hacer. Contiene actividades 
en las que aplicamos los 
conocimientos logrados a lo 
largo de la unidad.

PREGUNTA
¿Qué diferencias obser-
vamos en la distancia de 
migración que recorren 
dos peces de diferente 
tamaño: el sábalo y el 
surubí?

Antes de avanzar, es im-
portante que analicemos la 
pregunta y podamos distin-
guir en la misma:

¿Qué vamos a medir? 
La distancia de migración. 
¿Qué vamos a compa-
rar? El tamño del sábalo y 
del surubí.

¡Vamos a indagar!

ACCIÓN

¿Qué necesitamos?

§	Mapas y regla. 

¿Cómo lo hacemos?

§	Con la regla, medimos la distancia aproximada que cada especie 
de pez realiza en su migración en dirección sur–norte. 

§	Con base en la escala mostrada en el mapa determinamos la 
distancia en kilómetros que cada especie recorre. 

§	Observando los meridianos y paralelos del mapa, establecemos las 
coordenadas geográficas de los puntos de partida y de llegada de 
cada una de las especies de peces. 

La migración de los peces

Muchas especies de animales, como aves, mariposas y peces, migran en 
busca de temperaturas más agradables, lugares con mayor cantidad de ali-
mentos o espacios para poder reproducirse. ¿Será que el tamaño del cuerpo 
del animal tiene relación con la distancia que recorre durante su migración?
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§	Expresamos los resultados en el siguiente cuadro. 

REFLEXIÓN
§	Escribimos la conclusión de nuestra indagación. Para ello, volvemos a leer la pregunta y la respondemos. 

 

§	¿Por qué habremos encontrado estos resultados? Explicamos.

§	¿De qué manera las acciones del ser humano podrán afectar la migración de los peces? 

§	¿Qué nuevas preguntas podrían surgir a partir de esta indagación?

SABER - HACER

Nombre de la especie del pez
Tamaño 

promedio

Distancia 
recorrida de sur 

a norte (km)

Coordenada 
geográfica del 

punto de partida

Coordenada 
geográfica del 

punto de llegada

Sábalo (Prochilodus lineatus) 30 cm

Surubí (Pseudoplatystoma corruscans) 50 cm

¡Wauu...! ¡Qué gran recorrido 
que hacen los peces! ¿Habrá 
otros animales que migren 
por esos ríos?
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¡Vivamos bien! 

LA LAGARTIJA VIAJERA

¿Sales de viaje?

¡Huyyy! ¡Eso está muy 
lejos de este lugar!

¿Qué debo hacer 
entonces?

No me gusta el frío, pero luego 
de tanto caminar hacia el norte, 
¡sigo sintiendo mucho frío!

¿Hacia dónde vas?

¡Buen viaje!

¡¡¡¡Gracias!!!!

Claro, para llegar a zonas con 
temperaturas más cálidas, 
solamente tendrá que bajar 
unos 1000 m. Para que tenga 
energía, llévese este sándwich.

Cerro abajo y ¿listo?

 ¡Pariente! ¿Por qué 
tan cansada?

¿Por qué dejó 
su casa?

Caminar hacia zonas de me-
nor altitud, no hacia el Norte.

Voy hacia el norte, pues 
dicen que más cerca del 
ecuador hace menos frío.

Lo sé, créame. 

Vengo de muy lejos, 
de Quetena, en el 
sur de Potosí.

Claro que sí, pues 
estamos en una zona 
de gran elevación.

Sí, sé que debería estar adaptada 
al frío, pero no logro calentarme.
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La empatía es la capacidad de percibir lo que otro ser puede sentir o necesitar. Implica identificarse con 
los sentimientos o necesidades de alguien. Es "ponerse en los zapatos del otro". La empatía permite 
que las personas se ayuden mutuamente en ciertas circunstancias adversas o tristes.

CONVERSAMOS SOBRE LA EMPATÍA

TRABAJAMOS PARA UN MUNDO MEJOR

3  Organizamos la semana de la empatía en el colegio. Para ello, explicamos en una hora cívica a 
toda la comunidad educativa qué es la empatía y por qué es importante ser empáticos. Luego, en 
lugares visibles del colegio, colocamos afiches con dibujos que muestren ejemplos de empatía. 

 NOS PREGUNTAMOS

1  ¿Alguno de los personajes de la historieta mostró empatía con otro? ¿En qué momento? 

2  Además de las acciones indicadas, mencionamos otras que muestren empatía. Para cada caso, 
explicamos por qué es importante que las llevemos a cabo.

§	Ayudar a una persona mayor o no vidente a cruzar la calle.

§	Alegrarse con la felicidad de otra persona.

§	Dar el asiento en el transporte público a una mujer embarazada o a alguien con alguna dificultad.

SER - DECIDIR

§	

§	
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5

7
7 La representación de la Tierra 

 Observamos las fotografías.

§ ¿Cuál es la denominación que se da a cada una de las 
imágenes de arriba? 

A.

B.

§ ¿Qué representa cada una de ellas?

§ ¿Cuáles serán las ventajas de representar a la Tierra como 
un cuerpo esférico o de hacerlo como una figura plana?

Aunque sé que en algún pun-
to de este mapa se encuentra 
mi casa, en ella nunca he vis-
to que haya líneas que dividan 
un lugar de otro. 

ECUADOR
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