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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:

Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

La fotografía nos introduce
al tema tratado en la unidad.
hacer

1

La materia y la energía

§ Y si observamos su apariencia, ¿en qué se parecen y
en qué se diferencian el agua de lluvia y la nieve? ¿Por
qué será así?

§ Cuando ponemos a hervir agua, luego de un rato empieza a salir vapor, que también es agua. ¿Por qué el
vapor no se puede escurrir por nuestras manos, como
el agua de un río?

www
www

La nieve está formada por pequeños cristales de hielo.

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

¡Hola! Soy la ranita
del lago Titicaca. Me
encanta nadar y sentir
la frescura del agua.
Tan importante es el
agua para mí como el
aire lo es para ti. Por
eso, cuando está contaminada no me siento
muy bien en ella.

§ ¿Por qué no podemos jugar con el vapor como con la
nieve? Escribamos nuestras ideas.

¿Nos gusta jugar con agua? ¿Qué sentimos cuando la
tocamos con las manos?

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.

En esta unidad viajaremos al
interior de la materia y conoceremos la energía. ¡A disfrutar
de esta aventura!

A nivel del mar, el agua hierve a 100°C.

§ Y si jugamos con la nieve, ¿qué diferencia sentimos
al tocarla si la comparamos con el agua de la lluvia
o de un río?
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Páginas de desarrollo
Están organizadas de la siguiente manera:

¿cómo se reproducen las plantas?

Observamos las fotografías y, en el recuadro en blanco, colocamos "P", si está ocurriendo la polinización de la flor o "D", si está ocurriendo la dispersión de las semillas.

2

Respondemos en nuestros cuadernos. ¿Qué animales polinizadores y dispersores
de semillas observamos en nuestra ciudad? ¿Se observan muchos o pocos? ¿A qué
se deberá esto?

3

Observamos el dibujo y respondemos las preguntas.

Polen. Conjunto de granos de pequeño tamaño que se ubican en el
estambre de la flor.

La reproducción de las plantas

polen
estambre

1 La flor
Las flores generalmente
tienen una parte masculina:
el estambre, y una parte
femenina: el pistilo.

5 La germinación de la semilla
El embrión crece gracias a las sustancias
alimenticias y luego, cuando ya ha formado sus
hojas, comienza a elaborar su propio alimento
mediante la fotosíntesis.

2 La polinización
El polen de una flor llega al pistilo de otra flor,
con la ayuda del viento,
del agua o de animales
que van a alimentarse
de la flor.

M. Woodruff CC BY 2.0

1

¿Qué SignificA?

Para que una planta se reproduzca, sus flores tienen que transformarse en frutos. Estos guardan en su interior a las semillas, a
partir de las cuales se formarán nuevas plantas. Veamos paso
a paso cómo sucede la reproducción de una planta.

pistilo

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

saber - hacer

De la flor al fruto y a la semilla

Louise Docker CC BY 2.0

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

ovario

semilla

4 La dispersión de la semilla
La semilla es alejada de la planta
“madre” —con la ayuda del viento,
del agua, los animales o las personas—. Esto le permite encontrar
lugares donde pueda germinar.

28

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

3 La formación del fruto
La flor se marchita, su ovario aumenta de tamaño y se convierte en un fruto con semillas
en su interior. En cada semilla hay una parte
que son sustancias alimenticias y otra que es
el embrión. Este es el “bebé” de la planta.

§ ¿En qué lugar (debajo del árbol o lejos de él) germinarán mejor las semillas? ¿Por qué?

§ ¿Qué podría pasar si la planta no tuviera un dispersor de sus semillas?
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Actividades. Tienen el objetivo
de reforzar los conceptos
aprendidos. Contienen
experimentos, construcción de
modelos, gráficos, ilustraciones,
fotografías y preguntas que
promueven la reflexión y el
análisis de los temas expuestos.

Páginas especiales
En cada unidad se presentan dos páginas complementarias:

¡Vamos a indagar!

¡Vamos a indagar!

SaBer - hacer

Ojos por aquí, ojos por allá

Completamos el cuadro. Para llenar la tercera columna, investigamos en libros, en
enciclopedias o en Internet, si los mamíferos de las fotografías son herbívoros o carnívoros.

§

Si observamos la cabeza de los mamíferos, podemos darnos cuenta
que algunos tienen los ojos al frente y otros los tienen a los costados. La ubicación de sus ojos, ¿tendrá alguna relación con lo que
comen? o ¿con quién se los come a ellos?

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.

PREGUNTA

ACCIÓN

¿Cuál es la posición de
los ojos de los mamíferos herbívoros y la de
los mamíferos carnívoros?

¿Cómo lo hacemos?

Nombre del mamífero

Posición de los ojos: al frente
o al costado

¿Es herbívoro o carnívoro?

¿Qué necesitamos?
§ Papel, lápiz, ojos observadores y enciclopedias o Internet.

§ Observamos la posición de los ojos de cada uno de los mamíferos
de las fotografías.

¿Qué vamos a registrar? La posición de los
ojos.

REFLEXIÓN

capibara

venado

chinchilla

puma

§

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

§

¿Por qué la posición de los ojos de los animales herbívoros será
diferente a la de los carnívoros?

§

¿Qué posición tendrán los ojos de los animales omnívoros, es decir de
aquellos que comen tanto plantas como animales?

§

¿Qué nuevas preguntas surgen a partir de esta indagación?

ZooPro CC BY-SA 3.0.

¿Qué vamos a comparar? Mamíferos herbívoros y mamíferos carnívoros.

Una vez que hemos llenado el cuadro, compartimos la información con nuestros
compañeros de curso.

§

Hajor CC BY-SA 1.0

Antes de avanzar, es importante que analicemos
la pregunta y podamos
distinguir en la misma:

guanaco

gato de las pampas

Yo soy un animal omnívoro,
porque me alimento tanto de
plantas como de animales.

jaguar

gato andino
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ser - decidir

¡Vivamos bien!
PLANEANDO UN VIAJE

CONVERsAMOs sOBRE LO QUE PAsA CUANDO PENsAMOs DIsTINTO

¡Por fin podremos ir a visitar a nuestros parientes!

¡Vivamos bien!

En ocasiones pensamos de manera diferente. En la historieta, por ejemplo, algunos quieren ir a
un lugar y otros desean ir a otro. En estos casos es importante que seamos tolerantes; es decir,
entender que somos diferentes y, por tanto, podemos pensar distinto. Además, en esos momentos debemos actuar de forma respetuosa y amable, expresando nuestras razones y escuchando
las de los demás, para tratar de ponernos de acuerdo.

Sí, así nos libramos
de esta sequía.

NOs PREGUNTAMOs

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.

1

En el curso conversamos sobre algunas situaciones en las que pensamos diferente entre
los compañeros del curso. Escribimos algunos ejemplos.

2

Recordamos una situación en que, aunque pensábamos diferente, logramos ponernos de
acuerdo. Escribimos cómo lo hicimos.

3

De manera individual o en parejas, escribimos en una
hoja una actitud que no nos ayuda a la hora de ponernos de acuerdo (por ejemplo: reírse de lo que dice el
otro) y, al lado, aquella actitud que sí nos ayuda a ponernos de acuerdo (por ejemplo: escuchar con respeto).

¿Adónde vamos?
Recuerden que es un
lugar húmedo y caliente
A mí no me gusta la humedad. Además, es
muy lejos y no quiero caminar tanto.

¿Qué tal Santa Cruz? Allá
viven nuestros parientes:
el oso bandera y el tatú.

Para mí, Santa
Cruz está bien.

¿Qué les parece ir a los yungas de Cochabamba? Allá vive
su tío Perico (el perezoso).

TRABAJAMOs PARA UN MUNDO MEJOR
Yo sufro mucho con
los suelos en pendiente. ¡Me caigo!

¿Alguna otra opción?

Vamos, ánimo y tolerancia. Será
bueno viajar a ver a la familia.

¿y si vamos a
los dos lugares?

Adornamos nuestra hoja con colores, marcadores y
dibujos.
Luego, leemos lo que escribieron los compañeros y colamos todas las hojas en algún lugar visible del curso.

¡Waliki!

Colaboración: Luis Pacheco
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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.

¿Qué aprendí?

evaLuación

Saber
1

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

Ser - SaBer - hacer - decidir

§ En el siguiente diagrama de Venn, ubica a los organismos heterótrofos que clasificaste
en el cuadro anterior, según sean herbívoros, carnívoros u omnívos.

Define con tus palabras: autótrofo y heterótrofo.
HERBÍVOROS

CARNÍVOROS

OMNÍVOROS
estómago
branquias
2

Para cada órgano señalado, indica
si su función es digerir alimentos
(D), respirar (R), hacer circular la
sangre (C) o excretar sustancias al
exterior del cuerpo (E).

riñón

corazón

Ser
hacer
4
3

Valoración de la biodiversidad. El hecho de que los animales sean
diferentes entre sí, ¿te parece algo positivo o negativo? ¿Por qué?

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

Clasifica a los siguientes seres vivos según su tipo de alimentación.
§ Rosa, taitetú, anta, palmera, puma, kantuta, patujú, quinua, girasol, mariposa, ser
humano, lechuga, jaguar, oso hormiguero, trébol, venado, larva de mariposa, guanaco,
zorro, chinchilla, pasto y cóndor.

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

Íconos de la unidad

decidir
5

Autótrofos

A juan le agradan mucho las mariposas de colores, pero cuando ve mariposas
oscuras y grandes comienza a gritar, porque no le gusta cómo son. ¿Cuál es tu
opinión sobre su actitud? Si conocieras a juan, ¿qué le dirías?

Heterótrofos
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Producción

Valores

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

Evaluación

Índice
1

La materia y la energía
¡Vamos a indagar!
¡Nos gusta hacer malabares!
¿Qué es la materia?
¿Qué estados tiene la materia?
¿Cómo cambia la materia?

2

16
18
20

24
26
28

¿Las plantas se adaptan a la luz y
a la temperatura?
¿Por qué las plantas son importantes?
¡Vivamos bien!
Si te conozo, te cuido mejor
¿Qué aprendí?

32
34
36
38

30

La vida de los animales
¡Vamos a indagar!
Ojos por aquí, ojos por allá
¿Cómo se alimentan los animales?
¿Cómo digieren los animales?
¿Cómo respiran los animales?
¿Cómo ocurren la circulación y la
excreción?

4

¿Qué es la energía?
¡Vivamos bien!
Energías interminables
¿Qué aprendí?

Las plantas
¿Qué características tienen
las plantas?
¡Vamos a indagar!
¡Visitas inesperadas!
¿Cómo se reproducen las plantas?
¿Cómo influye el agua en la vida
de las plantas?

3

8
10
12
14

42
44
46
48

¿Cómo se reproducen los animales?
¡Vivamos bien!
Las ventajas de ser diferentes
¿Qué aprendí?

52
54
56

50

La digestión y la respiración
¿Cómo es nuestro aparato digestivo?
¿Qué ocurre dentro del aparato
digestivo?
¿Cómo es nuestro aparato
respiratorio?
¡Vamos a indagar!
Con aire y sin aire

60
62
64
66

¿Cómo respiramos?
¿Cómo cuidar los aparatos
digestivo y respiratorio?
¡Vivamos bien!
Un viaje fuera de control
¿Qué aprendí?

68
70
72
74

5

Nuestro planeta
¿Cómo nos orientamos?
¿Cómo es nuestro planeta?
¡Vamos a indagar!
La sombra y el sol
¿La Tierra se mueve?

6

78
80
82
84

90
92

¿Cómo es el relive en las tierras
altas de Bolivia
¿Cómo el el relieve en las tierras
bajas de Bolivia?
¡Vivamos bien!
¡Qué hermosa es nuestra tierra!
¿Qué aprendí?

104
106
108
110

Clima, hidrografía, flora y fauna de Bolivia
¿Cómo es el clima en
nuestro planeta?
Vamos a indagar!
Todo depende de la inclinación
¿Cómo es el clima en Bolivia?
¿Cómo es la hidrografía de Bolivia?

8

86
88

Bolivia en el mundo y su relieve
¿Qué continentes y océanos existen
96
en la Tierra?
¿Dónde se ubica Bolivia?
98
¡Vamos a indagar!
Diferentes altitudes en Bolivia
100
¿Qué es el relieve?
102

7

¿La Tierra está siempre en el
mismo lugar?
¿Cómo es la Luna?
¡Vivamos bien!
En busca de un hogar
¿Qué aprendí?

114
116
118
120

¿Cómo es la flora de Bolivia?
¿Cómo es la fauna de Bolivia?
¡Vivamos bien!
Planeando un viaje
¿Qué aprendí?

122
124
126
128

El Universo
¿Por qué es importante el Sol?
¿Qué es el Sistema Solar?
¿Qué otros astros hay en el
Sistema Solar?
¿Cómo es el Universo?

132
134
136
138

¡Vamos a indagar!
Las estrellas y la luz de las ciudades
¿Cómo se originó el Universo?
¡Vivamos bien!
¡Auxilio... me perdí!
¿Qué aprendí?

140
142
144
146

