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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 La pubertad

 Observamos a Carolina y a Sergio, quienes tienen 12 años de 
edad, y los comparamos con sus fotos de cuando eran bebés 
y de cuando eran niños.

§ ¿En qué cambiaron desde que eran bebés hasta que se 
hicieron niños? 

Carolina cambió en: 

Sergio cambió en: 

§ ¿En qué cambiaron desde que eran niños hasta el momen-
to actual?

Carolina cambió en: 

Sergio cambió en: 

Cuando nació, nuestro 
pichón era muy pequeño. 
¡Y miren cómo ha crecido 
hasta ahora! Todo, gracias 
a que atrapamos muchos 
insectos y los regurgitamos 
en su boca. 

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

§	Aparte de los cambios físicos, como los que observamos 
en Carolina y Sergio, ¿cómo habrán cambiado sus gustos 
en los siguientes aspectos?

Los juegos: 

La música: 

La comida: 

Otros, como 

§	¿A cada uno de nosotros también nos ocurrieron esos 
cambios? Escribimos los cambios más importantes que 
experimentamos desde que estábamos en 1.º de primaria 
a la fecha.

 §	¿Por qué será que ocurren tantos cambios?  

A lo largo de nuestra vida, los 
guajojós también cambiamos  
nuestro color, tamaño y las acti-
vidades que realizamos. ¿Qué tal 
si vamos volando a aprender en 
qué cambias tú?

Cuando somos niños disfrutamos de jugar 
en el parque.

A medida que crecemos, cambiamos nues-
tros gustos por los juegos.

hacer

Ahora que crecí y estoy 
en la pubertad me en-
canta escuchar música. 
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¿Qué otras acciones afectan a la biodiversidad?

La introducción de especies exóticas

Aunque un hábitat se encuentre en buen estado, las especies que 
viven en él pueden verse afectadas por la introducción de espe-
cies que no son de ese lugar —llamadas especies exóticas—. 

Muchos años atrás, el ser humano introdujo en Bolivia especies 
exóticas, como la trucha y el pejerrey, en los lagos y ríos de las 
zonas altas de Bolivia. Esto habría causado la extinción de varias 
especies nativas de peces, debido a que las especies exóticas 
consumieron gran parte de su alimento.  

Por ejemplo, la abeja “africana” fue introducida en Brasil en el siglo 
pasado; desde allí ingresó a casi todos los países de América. La 
abeja “africana” compite con las abejas nativas, llegando a des-
plazarlas de su hábitat debido a su agresividad.

La pesca y la caza excesiva

En Bolivia, la pesca excesiva causó la extinción del pez llamado 
umanto del lago Titicaca, y puso en peligro de extinción a la boga 
y al karachi. 1   

Otras especies que sufrieron una reducción en la cantidad de in-
dividuos son:

§	El caimán negro y el lagarto, cazados por su cuero.

§	El tigrecillo, el gato de monte, el jaguar, el chancho de tropa, el 
taitetú y la londra, cazados por su piel.

§	Los loros y las parabas, cazados para su venta como mascotas.

§	Varias especies de monos, cazados para su venta con fines de 
investigación médica o para mascotas.

§	La chinchilla, la vicuña y el guanaco, cazados por su piel, cuero 
y carne.

el uso desmedido de plantas

Varias especies de árboles de los llanos, como la quina, la mara, el 
roble, el ochoó y el cedro ya no son tan abundantes como lo eran 
antes, debido a que fueron extraídos en grandes cantidades para 
el aprovechamiento de su madera. 

Por otro lado, en las zonas altas, la extracción de la thola y la 
yareta para su uso como leña ha afectado seriamente a estas 
especies. 2  

Especie extinta. Se considera a una 
especie extinta cuando ya no existe 
ningún individuo que la represente.
Especie nativa. También llamada 
indígena o autóctona. Es una especie 
que pertenece a una región determi-
nada, cuya presencia es el resultado 
de fenómenos naturales sin interven-
ción humana.
Especie exótica. Especie introducida 
que se encuentra fuera de su área de 
distribución natural.

¿Qué SignificA?

1  El umanto habitaba el lago Titicaca. Hoy 
en día está extinto debido a la introducción 
de peces exóticos y a la pesca excesiva. 
Ilustración basada en: Les Orestias (Piscis, 
Cyprinodontidae) du Petit Lac Titicaca. 
Hydrobiol. Trop. 15(1): 39-70.

2  La yareta crece muy lentamente, por lo 
que, si se la extrae, tarda mucho tiempo en 
recuperarse.
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1  Las fotografías corresponden a diversas especies de animales y plantas que han sido 
afectadas por actividades humanas en Bolivia. Investigamos e indicamos para cada una 

 de ellas de qué manera se vieron afectadas y cuál fue la causa.  

saber - hacer

chinchilla orquídeas

paraba jaguar

2  Leemos el texto con atención. Luego, realizamos las actividades.

Si bien la trucha y el pejerrey son especies exóticas que afectan a las especies de peces 
nativos, también son parte de nuestra alimentación y fuente de recursos económicos para 
muchas personas que se dedican a su crianza y pesca. 

§ Nos organizamos en grupos y analizamos el texto. 

§ Cada grupo asume una posición a favor o en contra de la presencia de estas especies en  
Bolivia. La escribe y la expone oralmente al resto del curso.

quirquincho

londra
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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 guajojó es 
una especie que habita en 
Bolivia. 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.

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

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



§	Cecilia visita a su médico y este le recomienda que disminuya la cantidad de lípidos de su dieta diaria. 
¿Cuáles de los siguientes alimentos debe reducir Cecilia?

saber

1  Une cada grupo de alimentos con el principal nutriente que contiene. Luego, une a 
cada nutriente con la función que cumple en el cuerpo humano.

¿Qué aprendí?

sal zanahoriaquinua

mantequillamargarina pepino

aceite

plátano

Leche y huevos

Frutas y verduras

Fideos y arroz

Mayonesa y 
mantequilla

Vitaminas y sales 
minerales

Proteínas

Lípidos

Hidratos de carbono

Fabrican y reparan estructuras de 
nuestro cuerpo.

Aportan energía de uso rápido.

Forman parte de estructuras y regu-
lan diversas funciones corporales.

Son reservas energéticas que se almacenan.

hacer

2  Completa el siguiente mapa conceptual.

Nuestra dieta

incluye los seis 
tipos de nutrientes

incluye diferen-
tes alimentos 

a lo largo de la 
semana

equilibrada suficiente

para ser saludable debe ser

no contiene 
sustancias 

dañinas

porque porque porque porque porque 
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ser

decidir

4  Responde. ¿Piensas que es importante para tu vida y la de tus familiares esmerarse para 
tener una buena nutrición? ¿Por qué?

5  En el dibujo, arma una merienda saludable para llevar al colegio. Luego, explica por qué 
incluiste esos alimentos y no otros.

3  observa las imágenes y realiza las actividades.

§	Escribe los principales nutrientes que presenta cada uno de los siguientes alimentos.

ser - saber - hacer  - decidir

§	¿Te parece que es una comida equilibrada? Justifica tu respuesta  

Nutrientes:
A.

b. C. D. E.

F.

F.

E.

D.

C.

b.

A.

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.

¿Qué alimentos incluimos en nuestro desayuno?

El desayuno debe ser la principal comida del día. Para tener una buena cali-
dad nutritiva debe incluir al menos un alimento de cada uno de los siguientes 
grupos: lácteos (leche o queso), cereales (pan, willkaparu y quinua), frutas 
(naranja y manzana), grasas y proteínas (huevos, mantequilla y carnes).

ACCIÓN

¿Qué necesitamos?

§	Lápiz y papel.

¿Cómo lo hacemos?

§	Cada estudiante  del curso responde la siguiente encuesta.

1. ¿Desayunas?

A veces

Sí, todos los días

Nunca

2. ¿Qué desayunas?

Solo un alimento

Al menos, cuatro alimentos distintos

De dos a tres alimentos

3. ¿Varías cada día los alimentos de tu desayuno?

Sí, intento variar todos los días

Solo los fines de semana

No, siempre desayuno lo mismo

4. ¿Cuánto tiempo empleas en desayunar?

Más de 15 minutos

Muy poco, menos de 5 minutos

Entre 5 y 15 minutos 

PREGUNTA
¿Cuántos estudiantes del 
curso toman desayuno 
de muy buena calidad 
nutritiva, cuántos de re-
gular y cuántos de mala 
calidad?

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

¿Qué vamos a registrar? 
El número de estudiantes 
del curso.

¿Qué vamos a compa-
rar? Calidad del desayuno: 
muy buena, regular, mala.

¡Vamos a indagar!

B

A

C

C

B

A

C

A

B

A

B

C
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§	En la tabla anterior, contamos cuántos puntos obtuvimos, según la siguiente referencia: 

A: 1 punto

B: 2 puntos

C: 3 puntos

§	El resultado de esta suma, nos indica si nuestro desayuno es o no nutritivo.

§	Si el resultado es entre:

10 a 12. Tu desayuno es de muy buena calidad nutritiva.

7 a 9. Tu desayuno es de mediana calidad nutritiva. Puedes mejorarlo.

1 a 6. Tu desayuno es de mala calidad nutritiva. Debes mejorarlo para cuidar tu salud.

§	Con los resultados de todos los compañeros, completamos el cuadro:

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

 

§	¿Por qué habremos obtenido estos resultados?

§	A partir de lo que aprendimos de esta indagación, ¿cómo podemos mejorar nuestro desayuno?

§	¿Qué nuevas preguntas de investigación podríamos plantear?

saber - hacer

Número de estudiantes que toman desayuno con calidad nutritiva

Muy buena Regular Mala

¡Huy!, creo que 
estoy empacha-
do, mi desayuno 
estaba delicioso.
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¡Vivamos bien! 

UN PARTIdO dECISIVO

¿En forma? En forma 
de pelota, jejeje.

¿Yo también 
podría participar 
con mi equipo 
“Furia verde”?

¡Esto es el colmo...! Tanto comer y 
beber me está creciendo la panza.

Lo decidiremos en un 
partido de fulbito.

Yo estoy en forma.

¡Genial!

¡Glup...!

¡Buena idea!
Imposible que 
puedas ganar, 
tú eres re-lenteja 
por naturaleza… 
tus músculos aún 
están dormidos. Veámoslo en el partido.

¡Un partido asombroso, 
ganó “Furia verde” 3 a 0!
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Nuestro cuerpo está hecho para movernos, para saltar, correr y jugar. Por eso, para mantenernos 
sanos, es importante que hagamos alguna actividad deportiva, ¡la que más nos guste! 

Por ejemplo: andar en bicicleta, nadar, trotar o bailar nos ayuda a fortalecer los huesos y 
músculos de nuestros brazos, piernas, espalda y pecho. También mejora la flexibilidad del 
cuerpo y fortalece el corazón.

CONVERSAMOS SOBRE LA IMPORTANCIA dE hACER ACTIVIdAd FíSICA

TRABAjAMOS PARA UN MUNdO MEjOR

3  Organizamos la semana del “movimiento” en 
nuestro colegio, la cual se desarrollará durante los 
recreos. Esta tendrá el objetivo de invitar a los niños 
de primaria a participar en diferentes juegos que 
pondrán en movimiento todo el cuerpo.

Para lograrlo, necesitamos hacer algunas de las 
siguientes actividades:

§	Escribir una carta dirigida al director o la directora del 
colegio, para pedir autorización.

§	Organizarnos en grupos; cada uno proponer y estar a 
cargo de uno o más juegos.

§	Hacer invitaciones verbales y escritas a los estudiantes 
de primaria.

§	Poner un gran cartel que diga algo así: “Ven a 
mover tu esqueleto” u otro que nos guste más.

 NOS PREGUNTAMOS

1  ¿Qué actividades físicas nos gusta más realizar?

2  ¿Pensamos que hacemos mucha o poca actividad física? Si realizamos poco ejercicio, ¿qué podemos 
hacer para realizar más? 

 

ser - decidir

Andar en bicicleta

Nadar

Trotar

Bailar

Saltar

Otras, como  
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