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La ciencia está relacionada con todo lo que nos rodea. En la actualidad es 
indispensable contar con conocimientos científicos básicos para com-
prender de mejor manera el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, en-
tender algunas funciones vitales del cuerpo como la respiración, la ali-
mentación y la reproducción; o bien, fenómenos naturales como los 
huracanes, los terremotos y el calentamiento global, entre otros. 

A lo largo de la vida tenemos experiencias que nos enriquecen y nos 
dan información útil para nuestro hacer cotidiano. Desde pequeños y, 
más aún cuando comenzamos a caminar y a explorar el mundo, realiza-
mos interpretaciones sobre los fenómenos y los procesos naturales que 
advertimos.

Los alumnos aprenden utilizando todos sus sentidos, lo hacen obser-
vando, realizando diversas actividades, analizando, experimentando, 
sintiendo, leyendo, etc. Pensar que las Ciencias Naturales son un área del 
conocimiento aislada sería un error, ya que se relaciona con otras cien-
cias. Existen procesos en la vida diaria que vemos, hacemos y nos cues-
tionamos, y que tienen que ver con este conocimiento.

El aprendizaje de las ciencias favorece además el desarrollo de las capa-
cidades de observación, análisis, razonamiento,  comunicación y abstrac-
ción, lo cual facilita una mejor adaptación del individuo a su entorno.

En la educación básica, la enseñanza de las Ciencias Naturales tiene 
como finalidad “lograr que los alumnos cuenten con una formación cien-
tífica acorde con este nivel educativo, misma que se orienta, en términos 
generales, a desarrollar sus capacidades intelectuales, éticas y afectivas”.1 
Para lograr la formación científica no solamente es importante aprender 
los contenidos sino también las habilidades y las actitudes frente a esta 
ciencia, las cuales permiten conocer y apreciar el entorno. Asimismo, 

1 SEP. Programa de estudio de Ciencias Sociales, 2009.
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para aprender ciencias, los alumnos necesitan explorar, hacer observa-
ciones, leer, cuestionar, probar ideas, incluso repetir un proceso una y 
otra vez. 

Para el desarrollo de las competencias de la asignatura de Ciencias 
Naturales es necesario motivar en los estudiantes la curiosidad, la creati-
vidad, la imaginación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, 
el aprendizaje por descubrimiento, la reflexión y la paciencia. 

Por lo tanto, los alumnos aprenden mejor si tienen una participación 
activa y perciben que lo que están aprendiendo está relacionado o es útil 
a su vida cotidiana. La labor del docente para guiar este aprendizaje es 
fundamental; ya que para los niños de primaria serán los antecedentes de 
las asignaturas  de secundaria. 

 Los alumnos tienen conocimientos previos y los estructurarán no so-
lamente sobre la base de lo que ya se sabe sino de lo que se cree que suce-
de, como posibles explicaciones de por qué el cielo es azul o cómo es que 
aparece un arcoíris. El saber cuáles son los conocimientos previos que un 
estudiante tiene sobre un tema puede ayudar al docente a comenzar y 
guiar el trabajo de clase y sus estrategias didácticas. Habrá que orientar a 
los estudiantes en actividades de observación, elaboración de preguntas 
e hipótesis y  experimentación; sobre todo, en compartir el conocimien-
to adquirido.

En la asignatura de Ciencias Naturales es más importante la compren-
sión de los fenómenos que la memorización de los mismos. Cuando se 
reestructuran las ideas previas en el alumno a partir de la comprensión, 
es dif ícil que las olvide. Seguramente entenderá cómo es que puede apli-
carlas a varias situaciones, lo cual no solamente da como resultado un 
aprendizaje de saberes, sino también de habilidades y actitudes para la 
vida.

Los contenidos de la asignatura abordan temas como reconocimiento 
de sí mismo y de otros, cuidado de la salud, prevención de accidentes, 
nutrición adecuada, aprovechamiento de los recursos naturales,  conser-
vación del medio ambiente, uso de tecnologías, entre otros, todos son 
útiles para las personas, ya que promueven en ellas la búsqueda de una 
mejor calidad de vida. 

La rieb es una estrategia propuesta por el Programa Sectorial de Educa-
ción (Prosedu) que tiene como objetivo principal elevar la calidad de la 
educación, a fin de formar ciudadanos capaces de desarrollar todo su po-
tencial, a partir de un modelo educativo basado en competencias. 

El enfoque educativo por  
 competencias
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Competencia: es la capacidad de integrar, y poner en práctica los 

conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) valores (saber 

ser) y actitudes (saber estar) con la finalidad de resolver situacio-
nes diversas.

Como se puede ver en la definición, una competencia implica de 
manera inicial un conocimiento (saber), pero, ¿qué conocimientos de-
ber adquirir un estudiante? y ¿cómo se pueden adquirir estos conoci-
mientos?

Los conocimientos que deben adquirir los estudiantes de determina-
do grado escolar (tercero, cuarto, quinto o sexto) están indicados dentro 
del programa de estudio de la asignatura de Ciencias Naturales, en él, se 
desglosan los temas que deben cubrirse durante el ciclo escolar.2 

Estos conocimientos pueden adquirirse de varias maneras, una de las 
más importantes es la experiencia en el aula, mediante la aplicación de 
actividades y experimentos que permitan a los estudiantes observar un 
fenómeno, llegando al conocimiento a través de sus conclusiones acerca 
de la experiencia. Otra es la investigación bibliográfica que se basa en la 
búsqueda de conocimiento en diferentes medios como libros, revistas o 
internet.

Las competencias también implican diversas habilidades (saber ha-
cer), éstas deben ser desarrolladas en el aula con ayuda de los docentes, y 
en el caso específico de la asignatura de Ciencias Naturales, estas habili-
dades incluyen la capacidad de resolver problemas, plantear actividades, 
proyectos y otras estrategias básicas en el aprendizaje de las ciencias. Las 
habilidades se desarrollan aplicando las diversas actividades menciona-
das en el libro del alumno y resulta importante que los maestros sepan 
qué habilidades se pueden desarrollar con cada actividad.

Por último, una competencia también implica valores (saber ser) y ac-
titudes (saber estar), las cuales son de gran importancia para el desenvol-
vimiento de los estudiantes en la sociedad. Los valores, en el caso de 
Ciencias Naturales, están muy relacionados con el cuidado del ambiente, 
con el correcto manejo de recursos naturales y al ejercicio de una sexua-
lidad responsable, entre otras. Por otro lado, los alumnos desarrollan ac-
titudes que les ayudan a interactuar con los miembros de la sociedad y 
con su entorno de manera responsable; al igual que los valores, dichas 
actitudes están enfocadas al desarrollo de una conciencia global, al cui-
dado del medio y a concientizar los problemas que acarrea el mal uso de 
los recursos naturales.

2 SEP. Programa de estudios de Ciencias Naturales 2009.

7

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Así, las competencias no sólo implican la manera en la que los estu-
diantes adquieren el conocimiento, sino cómo aplicar dicho conocimien-
to, mediante el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que les sean 
útiles en su vida cotidiana.

La planeación didáctica es considerada el elemento fundamental de la 
práctica docente y es uno de los pilares del enfoque educativo por com-
petencias. Ésta tiene como base el programa de estudio de cada asigna-
tura. 

La planeación didáctica se refiere a estructurar, programar, organizar 
las actividades, estrategias didácticas, materiales, recursos y tiempo des-
tinado para alcanzar todos los propósitos educativos.

Cabe mencionar que durante la planeación didáctica es importante 
considerar la movilización de saberes (saber hacer, con conciencia y co-
nocimiento del efecto de este hacer), así como los aprendizajes espera-
dos de cada lección para ubicar el grado de avance de aprendizaje de los 
estudiantes.

Asimismo  es una etapa fundamental en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, y es responsabilidad de cada uno de los docentes el elabo-
rarla y utilizarla para mejorar el desempeño de los alumnos.

Dentro de la planeación didáctica se deben considerar los aprendizajes 
esperados; éstos son los conceptos, habilidades, actitudes y valores que 
se espera que los alumnos adquieran al concluir cada una de las lecciones 
que componen el plan de estudios de cada asignatura.

Estos aprendizajes esperados se plantean en forma de enunciados; en 
ellos se define con claridad y precisión lo que se espera que los alumnos 
aprendan en términos de saber, saber hacer y saber ser.

Los docentes deben estar familiarizados con los aprendizajes espera-
dos antes de iniciar cada lección y basar la planeación didáctica en los 
mismos; para que al final de cada lección, los alumnos logren todos los 
aprendizajes  planteados para la misma.

Dentro de la planeación didáctica, es importante que los docentes im-
plementen situaciones didácticas que ayuden a conseguir los aprendiza-

La planeación didáctica

Aprendizajes esperados
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jes esperados, estas situaciones didácticas se componen de distintos ti-
pos de secuencias didácticas.

Las situaciones didácticas son un conjunto de actividades organizadas y 
sistematizadas, con un nivel de complejidad progresivo, que tienen como 
finalidad apoyar al docente durante su trabajo en el aula y favorecer la 
adquisición de conocimientos, actitudes, valores y habilidades por parte 
de los estudiantes. 

Una situación didáctica se constituye no sólo por los pasos que deben 
seguirse en una actividad específica, sino por todo el entorno que rodea 
la implementación de dicha actividad. Una situación didáctica es el esce-
nario de aprendizaje en el que se han de llevar a cabo las secuencias di-
dácticas y es creada por el docente a partir de un conflicto cognitivo que 
el estudiante necesite resolver (problemas para conocer algo).

Por otro lado, las secuencias didácticas presentan una situación pro-
blemática a resolver. Dicha problemática se soluciona al aplicar una serie 
de pasos organizados y sistematizados. Una secuencia didáctica podría 
definirse de manera coloquial como el “orden en el que se llevan a cabo 
las actividades de una situación didáctica”. Cabe aclarar que estas activi-
dades deben estar articuladas y ordenadas, tomar en cuenta las compe-
tencias que se desea que el alumno adquiera y tratar de dar solución al 
conflicto cognitivo del estudiante.

Las secuencias didácticas están articuladas en tres fases:

•	 Inicio: introducción o exploración de conocimientos previos.

•	 Desarrollo: se incorporan o fortalecen los conceptos, habilidades 
y actitudes.

•	 Cierre: se presentan los resultados de las situaciones.

El trabajo por proyectos es una parte importante dentro de la rieb,por lo 
que los docentes tendrán que tomarlo en cuenta dentro de la planeación 
didáctica. 

Los proyectos son actividades planificadas que proponen la solución 
de problemas a partir de situaciones cercanas (reales y en contextos es-
pecíficos) a los estudiantes; no solamente con el afán de atender los con-

Las situaciones didácticas vs 
 las secuencias didácticas

El trabajo por  
 proyectos
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tenidos curriculares sino para identificar los conocimientos adquiridos y 
propiciar nuevos. Asimismo, esto genera el trabajo colectivo como me-
dio para el aprendizaje.

Los proyectos se pueden dividir en las siguientes etapas:

1 Planeación: se intercambian ideas para elegir el proyecto adecua-
do. Se especifican el propósito, las actividades a desarrollar y los 
recursos necesarios.

2 Desarrollo: implica llevar a cabo las actividades propuestas para 
encontrar las respuestas a las preguntas planteadas; por ejemplo, 
a través de la experimentación.

3 Comunicación: busca organizar un foro para que puedan presen-
tar los proyectos. De no ser posible, existen otras opciones de co-
municación como la realización de un periódico mural, folletos o 
exposiciones.

4 Evaluación: integrada por ejercicios de autoevaluación y coeva-
luación que permitan identificar los logros, retos, dificultades y 
oportunidades, tanto en los propios proyectos como en los de sus 
compañeros.

Muchas de las situaciones didácticas útiles para el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales se basan en la implementación de experimentos. La 
experimentación es considerada una de las herramientas más importan-
tes para el aprendizaje en las Ciencias Naturales. Con base en  ella se 
puede estudiar una gran variedad de fenómenos que ocurren en la natu-
raleza. El trabajo experimental integra diversos pasos para verificar rela-
ciones de causa-efecto entre objetos, hechos o fenómenos. Su principal 
valor radica en la posibilidad de obtener, a partir de su aplicación, una 
explicación de por qué y cómo se producen esas relaciones. 

La experimentación durante la enseñanza de las Ciencias Naturales 
permite que a través del planteamiento de una pregunta acerca de un 
fenómeno y su posible respuesta mediante la actividad experimental, 
se llegue finalmente a la explicación de éste. Así, promueve que los 
alumnos participen de una  manera activa en su aprendizaje, dado que 
ellos mismos son los que realizan los experimentos y, con base en los 
resultados, pueden llegar a respuestas y conclusiones sobre el tema que 
trata.

Es importante que durante el ejercicio de la experimentación se guíe a 
los estudiantes para que el proceso se desarrolle de manera ordenada. Se 
recomienda que el maestro planee y realice el experimento en su casa 

La experimentación
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con anticipación, a fin de identificar cuáles son los resultados que se de-
ben obtener y medir los tiempos que requiere la realización de todo el 
experimento. 

Otro punto escencial  durante la implementación de experimentos 
es el hecho de que todos los resultados obtenidos son importantes, in-
dependientemente de que sean los esperados o no, ya que todo evento 
que ocurra tiene una razón de ser. Si no se logra obtener lo esperado,  
puede aprovecharse para orientar a los estudiantes hacia una mayor 
indagación y búsqueda de explicaciones. Para ello es útil que se pro-
mueva en los alumnos el planteamiento de preguntas sobre lo que es-
tán observando durante cada paso de la experimentación y, finalmente, 
llegar a una explicación sobre las causas que determinaron los resulta-
dos encontrados.

En el plan y programas de estudio correspondientes a la educación bási-
ca se abordan de manera recurrente los llamados temas transversales. 
Éstos son una serie de temas (con sus respectivas propuestas didácticas) 
que se abordan en más de un grado y en más de una asignatura. Dichos 
temas se abordan con la finalidad de desarrollar en los estudiantes las 
competencias necesarias para su formación personal, social, científica, 
ciudadana y artística, siempre de manera transversal. 

Por ejemplo, el tema de la igualdad de oportunidades entre las perso-
nas de distinto sexo, se puede abordar desde diferentes miradas y según 
el enfoque de cada asignatura:

•	 Desde el enfoque de las Ciencias Naturales se puede hablar un 
poco de las diferencias fisiológicas que existen entre hombres y 
mujeres, poniendo énfasis en el hecho de que estas diferencias no 
disminuyen la capacidad de ningún individuo para realizar activi-
dades similares. Ciertamente dentro de la asignatura de Ciencias 
Naturales pareciera que no existen problemas de equidad de gé-
nero; sin embargo, es conveniente evitar el uso de términos como 
“hombre” cuando se pretende referirse a la raza humana o a los 
seres humanos. Este tipo de errores son muy comunes y general-
mente pasan inadvertidos.

•	 Desde el enfoque de la asignatura de Formación Cívica y Ética 
se puede estudiar la Constitución mexicana, determinando cuáles 
artículos son los que indican que los hombres y las mujeres tienen 
los mismos derechos. Ambos enfoques, tanto el de las Ciencias 
Naturales como el de la formación cívica, pueden utilizarse con 
el fin de que los estudiantes comprendan que, aunque hay dife-

El concepto de  
 transversalidad
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rencias fisiológicas entre mujeres y hombres, esto no implica que 
tengan diferentes derechos según la Constitución.

•	 En historia, por ejemplo, se pueden enfatizar las repercusiones 
que la falta de equidad de género ha generado a lo largo de la his-
toria del país. Podría sugerirse que se identifiquen problemas de 
discriminación de género en pasajes históricos, promoviendo la 
cultura de equidad entre los estudiantes. Además, es posible re-
lacionar el enfoque aplicado en historia sobre este tema con el de 
formación cívica y ética: estudiando (de manera histórica) cuál fue 
el momento en el que la equidad de género quedó plasmada en la 
Constitución.

Lo expuesto anteriormente pretende ejemplificar cómo los temas 
transversales pueden manejarse desde distintas perspectivas dependien-
do de la asignatura; así, cada docente podrá proponer distintas formas de 
trabajo transversal.

Ya se mencionaron algunos puntos relacionados al enfoque educativo 
por competencias, sin embargo, no se ha mencionado hasta ahora cuál 
es el perfil que se espera que tengan los alumnos una vez que hayan con-
cluido el curso de Ciencias Naturales. Para esto, es importante definir el 
concepto de perfil de egreso.

El perfil de egreso especifica las características que debe poseer un 
estudiante al finalizar la educación básica, tomando en cuenta el desa-
rrollo de los aprendizajes que  establece  el plan de estudios. 

El perfil de egreso define así el tipo de estudiante que se espera for-
mar. En el caso de la asignatura de Ciencias Naturales, se busca que el 
estudiante desarrolle conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
le permitan:

•	 Analizar situaciones desde una perspectiva científica

•	 Explorar y explicar hechos y fenómenos 

•	 Identificar variables y relaciones causales

•	 Observar, recoger y sistematizar datos relevantes 

•	 Compartir hallazgos, deducciones y conclusiones

•	 Trabajar en equipo

•	 Desarrollar su capacidad creativa e innovadora

•	 Valorar su entorno natural y social

El perfil de egreso en  
 Ciencias Naturales
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Es pertinente mencionar que no sólo los estudiantes deben adquirir 
competencias durante el proceso educativo, también existen las llama-
das competencias docentes, las cuales son fundamentales tanto para el 
trabajo en el aula como en la relación maestro-alumno. Algunas compe-
tencias docentes son:

Planeación y diseño  
didáctico-pedagógicos

•	 Domina el enfoque y los contenidos de la  asignatura en educación 
básica.

•	 Conoce y maneja recursos didácticos y herramientas tecnológicas 
que le ayuden a favorecer el aprendizaje.

•	 Aplica estrategias de evaluación y retroalimenta a los alumnos so-
bre los logros alcanzados.

•	 Diseña técnicas y estrategias para el aprendizaje, adaptándolas a 
las necesidades de sus alumnos y a los requerimientos de la dis-
ciplina.

Orientación y guía educativa

•	 Estimula y orienta a los alumnos a lo largo del proceso de apren-
dizaje.

•	 Interviene como mediador y moderador con sus alumnos.

•	 Crea un clima de confianza y comunicación para la interacción 
con sus alumnos y entre ellos mismos.

•	 Promueve el aprendizaje autónomo, colaborativo, así como el 
pensamiento crítico y reflexivo.

Desempeño profesional

•	 Fija metas, planifica y evalúa el proceso educativo a corto, media-
no y largo plazo.

•	 Administra su propia formación continua, basado en sus fortale-
zas y limitaciones.

•	 Reflexiona críticamente respecto a su labor cotidiana y la  retroa-
limenta.

Las competencias  
 del docente
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Participación institucional

•	 Interactúa y colabora con otros docentes para favorecer el proceso 
educativo.

•	 Participa activamente en los procesos de gestión escolar para su 
mejoramiento 

•	 Manifiesta disposición a trabajar en condiciones adversas para las 
finalidades educativas.

Ahora bien, en el ámbito de las Ciencias Naturales, se señalan las si-
guientes competencias docentes, vinculadas con las competencias esta-
blecidas para los alumnos:

Así, el proceso educativo debe incluir la participación conjunta de los 
alumnos y los docentes; ambos deben poner de su parte para optimizar 
el desarrollo de las clases en el aula.

Los conceptos anteriores constituyen una forma de orientar a los 
maestros con respecto a la rieb. En general, todos los documentos ofi-
ciales se pueden consultar en la sección de bibliograf ía; sin embargo, 
aquí se da un acercamiento a los conceptos básicos  y puede ser útil a 
los docentes para profundizar  en la reforma de manera más práctica y 
sencilla.

  Tabla I. Competencias para alumnos y docentes en Ciencias Naturales

COMPETENCIAS PARA LOS ALUMNOS COMPETENCIAS DOCENTES
1. Comprende fenómenos y procesos naturales desde una 

perspectiva científica,  entendiendo que la ciencia pue-
de dar respuesta y explicación a éstos y aplicando habili-
dades y actitudes para la representación e interpretación 
objetiva de los mismos.

Favorece en sus alumnos la comprensión de fenómenos y 
procesos naturales, los orienta en la búsqueda  de explica-
ciones y respuestas a éstos, mediante la aplicación de habi-
lidades y actitudes para su representación e interpretación 
desde un enfoque científico.

2. Asume  decisiones favorables al ambiente y la salud, 
orientadas a la cultura de prevención,  participando de 
manera informada en el mejoramiento del ambiente y 
de la calidad de vida, con actitudes de autoestima, res-
peto y solidaridad.

Fomenta la toma de decisiones favorables al ambiente y la 
salud, así como la adopción de la cultura de prevención y 
estimula en sus alumnos  una actitud responsable, solidaria 
y respetuosa para el mejoramiento de la calidad de vida.

3. Comprende el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 
diversos contextos, así como sus alcances y limitaciones, 
por medio del reconocimiento y valoración de sus re-
percusiones, tanto positivas como negativas, respecto al 
ambiente natural, social y cultural. 

Promueve en sus alumnos la  comprensión de la ciencia y 
la tecnología, como desarrollos humanos con alcances y 
limitaciones, guiándolos  hacia el análisis crítico de las reper-
cusiones positivas y negativas  de éstos en el entorno.
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Un libro de texto es mediador entre el maestro y el alumno, así como en-
tre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Para aprender 
ciertos contenidos, el alumno necesita accionar sobre los materiales de 
estudio. 

Los libros no son los únicos recursos con los que aprenden los alum-
nos en edad escolar; también se logra con el juego en solitario o con sus 
pares y el entorno mismo. Los libros de texto son un recurso fundamen-
tal para que  no solamente adquieran conocimientos, sino también habi-
lidades sobre ser y vivir en sociedad. La niñez aprende mucho cuando 
asiste a la escuela, cuando interactúa con sus compañeros o con los maes-
tros, pero el libro de texto es su más cercano recurso a la hora de apren-
der del mundo, de su historia, de él mismo y  a través de texto e ilustra-
ciones. Cada grado escolar, cada asignatura le supone al estudiante otros 
aprendizajes que serán cada vez más complejos, por lo que los libros 
también son una forma de reorganizar cognitivamente su aprendizaje 
intelectual, social y afectivo.

Los libros también estimulan en los alumnos, la imaginación, generan  
inquietudes e interrogantes sobre los temas y los estudiantes encuentran 
en ellos que tienen relación con su vida cotidiana. Se establece una rela-
ción entre el alumno y el libro en la que procesa la información y lo acer-
ca al mundo de los adultos.

La importancia de un libro de texto, como se aprecia, es enorme ya 
que incide en el desarrollo del ser humano. Lo importante es también 
ayudar al alumno a hacer un correcto uso de los mismos, a que establez-
can una conversación, un diálogo, de tal forma que trascienda a otros 
ámbitos y aprenda a reconocer el valor que  tienen,  más allá de impresio-
nes de letras e imágenes.

El papel del docente, por tanto,  es fundamental, dado que su labor 
consiste en organizar los materiales de manera que se logren los aprendi-

Importancia de los libros  
 de texto gratuitos como  
  recurso didáctico
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zajes esperados. Seleccionar y organizar actividades de aprendizaje pue-
de lograrse de mejor manera si se tiene como apoyo un libro del docente 
para cada una de las asignaturas. 

El libro del docente de Ciencias Naturales es un material que permite 
profundizar en los contenidos señalados en el plan y los programas de 
estudios de dicha asignatura. Por ello, la parte II provee actividades, pro-
cedimientos y recursos diseñados a  obtener un mejor provecho de los 
libros para el alumno de Ciencias Naturales durante el desarrollo de sus 
clases  y asimismo  beneficiar el proceso didáctico.

Cabe señalar que de ninguna manera es un manual; que lejos de guiar 
los procesos de enseñanza  y de aprendizaje, los imponga de manera ar-
bitraria. Se trata, más bien, de propuestas para la enseñanza, que extien-
den las contenidas en  el programa de estudios y en el libro del alumno de 
Ciencias Naturales. 

Los libros para el alumno constituyen un referente a nivel nacional para 
dirigir el trabajo en cada asignatura. Al elaborarlos se consideró su apego 
al enfoque señalado por la Reforma Integral de la Educación Básica y al 
programa de la asignatura; asimismo,  se contó con la participación de 
múltiples instituciones y especialistas que garantizaran un proceso de 
mejoramiento continuo en su realización.

El libro para el alumno representa un material básico para apoyar el 
proceso educativo, ya que a través de sus contenidos se ofrece informa-
ción, actividades y recomendaciones que conducen al estudiante paso a 
paso, en la construcción del conocimiento, siempre bajo la guía y super-
visión del docente. Asimismo, una de sus principales características  es 
que son una herramienta útil al docente para facilitar la planeación y or-
ganización del trabajo educativo. 

Uno de los aspectos fundamentales en la asignatura de Ciencias Na-
turales es proporcionar una formación científica, que permita, no sola-
mente  desarrollar  capacidades intelectuales sino también éticas y afec-
tivas. El compromiso de trabajar en un modelo educativo para el 
desarrollo de competencias, implica que estamos creando los medios y 
estrategias para que el sujeto adquiera conocimientos, habilidades y acti-
tudes para la vida. De ahí que el compromiso de la labor docente sea ma-
yor, pero no por ello, inasequible.

En particular, los libros para el alumno de la asignatura de Ciencias 
Naturales, tienen una conformación distinta a los textos tradicionales, ya 

Descripción del libro para  
 el alumno de Ciencias Naturales
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que para su elaboración se  consideró, entre otros aspectos, la aplicación 
de un enfoque que toma en cuenta los conocimientos previos del alumno 
para que éste desarrolle nuevos aprendizajes, mediante un proceso de 
descubrimiento que privilegia la reflexión,  investigación,  creatividad y  
el trabajo colaborativo. 

Los contenidos y actividades se han seleccionado considerando  el 
apoyo que brindan para  lograr los aprendizajes esperados y para desa-
rrollar las competencias que señalan los programas de estudio, por lo 
que se incluyen  actividades y materiales didácticos relacionados con as-
pectos prácticos de la vida cotidiana de los alumnos, se retoma una pers-
pectiva actualizada, sencilla y amena de las Ciencias Naturales y, se inte-
gran secciones que favorecen  la vinculación con otras disciplinas.

  Estructura de los libros  
   para el alumno

El esquema general de cómo están organizados los libros para el alumno 
se presenta en la siguiente tabla. Más adelante se ofrece una breve expli-
cación de los contenidos de las diversas secciones y apartados.

La sección denominada Conoce tu libro, ofrece al estudiante un pa-
norama general del mismo, menciona su función y la manera en la que se 
organiza.  Describe al alumno cuál es la dinámica general de trabajo en 
las distintas secciones que componen el texto, destacando la necesidad 
del trabajo individual y en equipo.  

  Tabla II. Conformación general de los libros para el alumno 

Sección Contenido
Presentación Descripción de propósitos institucionales.

Conoce tu libro Utilidad del libro y cómo se integra.

Bloques

Temas Información para el estudiante acerca del ámbito de estudio.

Para saber más Cápsulas de información específica y adicional sobre el tema.

La ciencia y sus vínculos Vinculación del tema  con otras áreas de conocimiento.

Proyecto Desarrollo de actividades que muestren de forma experimental los 
contenidos del bloque.

Autoevaluación Actividades de valoración sobre el propio aprendizaje durante el 
bloque.

Bibliografía y referencias de internet
Referencias de libros y materiales de apoyo para enriquecer el cono-
cimiento, así como direcciones electrónicas para consultar informa-
ción adicional.
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Cada uno de los bloques en los que se dividen los libros del alumno de 
Ciencias Naturales inician con  un apartado denominado Propósito, en 
el cual, se describen los aprendizajes que los estudiantes deben conse-
guir al terminar de estudiar cada bloque. La definición de un propósito 
permite planear las actividades para alcanzar un fin. Un propósito orien-
ta no solamente el principio de las actividades de enseñanza y aprendiza-
je, sino también durante y al final del proceso educativo. Esto es, que el 
proceso también sirve a la evaluación de los alumnos y del docente, por-
que es ahí cuando se sabe si se ha logrado lo que se esperaba. Si al evaluar 
se reconoce que esto no se ha conseguido, lo importante es reorientar las 
actividades y buscar nuevas alternativas.

Los propósitos guían parte de la actividad educativa. En el plan de es-
tudios 2009, por ejemplo, se definen los propósitos en el perfil de egreso 
de la educación básica, los propósitos para la educación primaria, los 
propósitos para cada grado; etc. Su importancia radica en el hecho de 
que expresa lo que se procura adquirir. 

Para lograr los propósitos definidos en el libro del alumno de Ciencias 
Naturales, se sugiere a los docentes implementar las actividades, diseña-
das para que los estudiantes conozcan y comprendan el propósito del 
bloque antes, durante y después de estudiarlo. Esto promueve en los 
alumnos la consecución de los aprendizajes esperados y permite mejorar 
el proceso de autoevaluación. 

Actividad sugerida para iniciar  
el estudio de cada bloque

Material:

•	 Cartulinas

•	 Plumones de colores

Desarrollo:

1 Forme equipos de cuatro o cinco estudiantes.

2 Solicite a cada equipo que lean el propósito del bloque, lo discutan 
durante 5 minutos y finalmente, escriban en sus propias palabras 
los aprendizajes que deben conseguir durante el estudio del blo-
que.

Propósito del  
 bloque
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3 Al término de la discusión, seleccione a un miembro de cada equi-
po y haga que lea en voz alta lo que su equipo escribió.

4 Guíe a los estudiantes para identificar los aprendizajes que deben 
conseguir en cada bloque.

5 Pida a cada equipo que escriban en las cartulinas uno de los apren-
dizajes esperados y que lo peguen en algún lugar visible del salón, 
teniendo cuidado de no dejar fuera ninguno de los aprendizajes 
esperados mencionados en el propósito.

La actividad anterior ayuda a los estudiantes a tener claro el propósito 
de cada bloque, así como los aprendizajes esperados que deben conse-
guir durante el desarrollo del mismo. Además, permite a los docentes 
unificar conceptos antes de iniciar el estudio de cada bloque.

Actividad sugerida para llevar  
a cabo al concluir la mitad  
de cada bloque

Material:

•	 Plumones

Desarrollo:

1 Pida a los estudiantes que observen las cartulinas con los apren-
dizajes esperados que pegaron en el salón al inicio del estudio del 
bloque.

2 Solicite a los estudiantes que mencionen aquellos aprendizajes es-
perados que ya se cumplieron según lo que han aprendido y que 
mencionen también aquellos que aún falten por cumplir.

3 Pida a un miembro del grupo que pase con un plumón y marque 
con una x los aprendizajes esperados que ya se cumplieron.

4 Solicite a los estudiantes que recuerden todo lo que han aprendido 
y que determinen si hay algún aprendizaje esperado que deberían 
haber conseguido y que no lograron conseguir.

Esta actividad permite a los docentes evaluar el desempeño del grupo 
al llegar a la mitad del desarrollo de cada bloque, reconocer qué aprendi-
zajes esperados se han logrado y cuáles faltan por alcanzar. Asimismo 
puede ayudar a reorientar el proceso de enseñanza, de acuerdo con los 
resultados que la actividad arroje,  para la consecusión de los propósitos 
y de los aprendizajes esperados.
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Actividad sugerida para  
cerrar cada bloque

Material:

•	 Plumones

Desarrollo:

1 Con una lluvia de ideas verifique que los estudiantes recuerden los 
conceptos adquiridos durante las lecciones que cubren los apren-
dizajes esperados que ya están marcados con una x.

2 De no recordar alguna de las lecciones, haga ver a los estudiantes 
la importancia de repasar estas lecciones, con el fin de reafirmar 
los conceptos adquiridos con anterioridad.

3 Pida a los estudiantes que marquen con una x los aprendizajes 
esperados que consiguieron durante el estudio de la segunda parte 
del bloque.

4 De igual manera, revise si hay algún aprendizaje esperado que no 
se haya cumplido, indicando la importancia de reafirmar los co-
nocimientos.

5 De ser posible, y en caso de que los estudiantes hayan olvidado 
conceptos, repita esta actividad una semana después, pidiéndole 
a los estudiantes que hagan un repaso de aquellos conceptos que 
hayan olvidado.

Esta actividad permite a los docentes evaluar el desempeño del grupo 
al finalizar cada bloque, con lo que se pueden identificar aquellos con-
ceptos que no hayan quedado claros en el grupo para reafirmarlos antes 
de llevar a cabo la autoevaluación y previo al inicio del siguiente bloque.

Las lecciones que componen cada uno de los bloques del libro están inte-
gradas por los siguientes elementos básicos.

Lecciones

 
Texto: descripciones sencillas e información básica sobre  

el área de conocimiento que se aborda.
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Sugerencia para utilizarlo durante  
el desarrollo de las lecciones

El texto con la información de cada tema puede ser revisado a partir de 
una lectura individual en silencio, posterior a la cual se genere una discu-
sión grupal, en medio de la cual se presenten preguntas sobre los aspec-
tos más relevantes de la información leída y sobre la  opinión y el interés 
que  despierta en  los estudiantes. 

También se sugiere solicitar a los estudiantes que lean la lección en su 
casa antes de estudiarla en el aula y que escriban todas las dudas que sur-
jan de dicha lectura. El día que se comience el desarrollo de cada lección, 
se puede dirigir una discusión breve antes de iniciarla en la cual se pida a 
los estudiantes que digan las dudas generadas, que mencionen qué les 
pareció interesante del texto y que expliquen de manera breve qué fue lo 
que entendieron. Con esto, el docente puede identificar los conceptos 
que presentaron dificultades para los estudiantes, con el fin de reforzar 
los mismos durante el desarrollo de las lecciones.

Sugerencia para utilizarlo durante  
el desarrollo de las lecciones

Una de las maneras más recomendables es solicitar a los alumnos que 
busquen su significado en un diccionario y que expliquen el significado 
en sus propias palabras; esto permite a los docentes analizar la capacidad 
de análisis en los estudiantes, determinando si entendieron o no el signi-
ficado de las palabras. Se sugiere de manera conjunta crear un dicciona-
rio propio de la asignatura de Ciencias Naturales, en donde los estudian-
tes incluyan las definiciones de todas las palabras resaltadas, y con el cual 
puedan reafirmar conceptos a lo largo del ciclo escolar.

Palabras destacadas: constituyen términos importantes dentro del 

tema; se incorporan con el fin de que sean identificadas como 

conceptos clave para la comprensión del mismo.

Preguntas: aparecen a lo largo del texto, para que el  

estudiante analice lo que va revisando. Tienen como finalidad 

generar la reflexión, así como una actitud de cuestionamiento  
en los alumnos.
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Sugerencia para utilizarlo durante  
el desarrollo de las lecciones

Se recomienda al docente que durante la lectura grupal o posterior a la lec-
tura individual, se hagan estas preguntas y se oriente a los estudiantes para 
darles respuesta y compartirlas con el grupo, a fin de que se socialice la in-
formación. Es importante que el docente promueva que los alumnos mis-
mos planteen sus propias preguntas acerca del tema tratado, ya que con ello 
se fortalece la comprensión del mismo y se desarrolla su actitud reflexiva.

Durante el desarrollo de las lecciones se presentan actividades de diver-
sos tipos. Es muy importante el desarrollo de actividades en Ciencias Na-
turales, porque promueven una actitud científica, lo cual permite la me-
jor comprensión de los fenómenos naturales. A partir de este momento el 
alumno comienza a construir, de manera más sistemática, habilidades del 
pensamiento científico, que no siempre se aprenden solamente mediante 
el texto sino a través de la experimentación, la recreación, la observación 
y la comprensión de los fenómenos naturales. 

También se trata de estimular la investigación sistemática, desde las eda-
des más tempranas. Los procesos para conocer nuestro medio los hacemos 
desde pequeños a través de los sentidos, tenemos la capacidad de asombro 
hacia nuestro entorno, buscamos respuestas desde pequeños. Podría de-
cirse que la actitud científica la tenemos a partir de nuestro nacimiento so-
lamente que ahora, en la escuela, la haremos de forma sistemática.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los diversos tipos de acti-
vidades que se pueden encontrar en los libros del alumno de ciencias natu-
rales, con algunas ideas de cómo sacar el mayor provecho de las mismas.

Actividades experimentales

En general, las actividades experimentales están diseñadas para que los 
estudiantes relacionen los resultados obtenidos de los experimentos con 
lo que aprendieron durante el desarrollo de las lecciones. A los estudian-
tes de educación primaria les gusta mucho realizar experimentos, por-
que aún no pueden hacer procesos mentales abstractos como un adoles-
cente o un adulto. Necesitan cerciorarse de que lo escuchado o lo que 
leen, es real y tangible, aunque, en ocasiones es imposible recrear un fe-
nómeno natural en el salón de clases. Ahí está, justamente, la creatividad 
del docente para explicar dicho fenómeno con otras alternativas.

Actividades
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Es importante que los docentes ayuden a los estudiantes a obtener las 
conclusiones deseadas de cada uno de los experimentos, apoyándose 
tanto en el texto incluido en la lección que se está estudiando como en 
sus propios conocimientos.

Se sugiere a los docentes revisar los libros del alumno antes de imple-
mentar las actividades experimentales, investigando un poco más acerca 
del tema. Con esto, se hace mucho más fácil apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes y quizá hasta encuentren datos interesantes para compartir-
los. Además, la investigación previa de los temas permite aclarar las du-
das que surgen durante el desarrollo de los experimentos de manera 
acertada, guiando a los estudiantes a adquirir conceptos correctos. 

De ser posible, lleven a cabo las actividades experimentales con ante-
rioridad, en sus hogares; así podrá conocer los resultados que se obtie-
nen de los experimentos y detectar cualquier problema que pudiera sur-
gir durante el desarrollo de los mismos en el aula. Esto permite la 
implementación de actividades que arrojen los resultados esperados y de 
no ser así, ayuda a los docentes aprovechar estas fallas para enseñar a los 
estudiantes que se puede obtener información de las actividades aunque 
los resultados obtenidos no sean los esperados.

Un ejemplo de actividad de tipo experimental es la actividad 2, locali-
zada en la página 33 del libro para alumno de Ciencias Naturales de sexto 
grado de primaria. Esta actividad involucra el desarrollo de pasos se-
cuenciales que llevan a los estudiantes a elaborar una especie de caldo 
primitivo. Los resultados de esta actividad pueden ser relacionados con 
el texto localizado en la página 32.

Actividades de investigación  
bibliográfica

Las actividades que promueven entre los estudiantes la búsqueda, análi-
sis e interpretación de información obtenida de una investigación biblio-
gráfica son sumamente útiles para los estudiantes. No solamente es la 
búsqueda por un tema específico, sino que apoya, sobre todo, a la asigna-
tura de español, ya que fomenta la lectura en la niñez. Si promovemos 
desde  la primaria la investigación bibliográfica, los alumnos estarán me-
jor preparados para la secundaria y los niveles educativos siguientes, 
donde este tipo de investigación es fundamental.

Las actividades pueden ser explotadas por los docentes de distin-
tas maneras, sin embargo, se sugiere solicitar a los estudiantes que 
investiguen por su propia cuenta (antes de llevar a cabo las activida-
des en el aula), para contar con un marco teórico basal antes de im-
plementarlas.
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Con esto, no sólo se logra que el grupo lleve a cabo las actividades sin 
contratiempos provocados por la falta de comprensión de algún concepto, 
también se promueve el interés entre los estudiantes por la investigación y 
se favorece la obtención de conclusiones más acertadas. Asimismo, da la 
oportunidad de encontrar nuevos descubrimientos sobre un fenómeno.

Es importante investigar los temas tratados en las actividades de in-
vestigación bibliográfica por su cuenta, para que a su vez adquieran los 
conocimientos necesarios para contestar cualquier duda surgida entre 
los estudiantes acertadamente.

Un dato interesante y para saber más

Los cuadros de la sección Un dato interesante son una herramienta su-
mamente útil para ampliar los contenidos presentados en los libros de 
texto; estos cuadros incluyen información adicional está relacionada con 
la lección que se está estudiando y que puede ayudar a los estudiantes a 
ampliar el conocimiento adquirido durante el estudio de cada lección.

Algunas sugerencias para aprovechar al máximo los cuadros Un dato 
interesante, son:

•	 Solicite a los estudiantes que realicen una investigación más amplia 
y profunda sobre la información contenida en los cuadros de Un 
dato interesante. Se sugiere pedir a los estudiantes que organicen la 
información, ya sea escribiendo un resumen, un ensayo, o haciendo 
dibujos en los que se represente la información que obtuvieron.

•	 A lo largo de todo el curso pida a los estudiantes hacer sus propios 
cuadros Un dato interesante; pueden usar la información que ellos 
hayan investigado para complementar las lecciones y que de pre-
ferencia, no esté contenida ya en los cuadros Un dato interesante. 
Esta información puede colocarse en algún lugar visible del salón, 
y al final del ciclo escolar, se puede organizar una feria del cono-
cimiento, en la que los alumnos propongan diversas herramientas 
(presentaciones, maquetas, dibujos) para exponer al resto de sus 
compañeros los datos reunidos a lo largo del ciclo escolar.

Los cuadros de La ciencia y sus vínculos pueden ser sumamente útiles 
durante el desarrollo de las lecciones de la asignatura de Ciencias Natu-
rales. Estos cuadros presentan información útil para relacionar los con-
tenidos del libro del alumno de Ciencias Naturales, con otras asignaturas, 
como historia, educación cívica y ética, o educación artística, entre otras. 

La ciencia y sus  
 vínculos
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Se pueden utilizar estos cuadros en primer lugar para lograr que los 
alumnos entiendan el concepto de vincular contenidos, una buena guía 
les permite darse cuenta de que los conocimientos de una asignatura no 
están aislados y que tienen relación tanto con las demás asignaturas 
como con el mundo que nos rodea.

Es importante que el docente se apoye de estos cuadros para favore-
cer la vinculación de contenidos, sin embargo, también sería convenien-
te que tanto el docente como los alumnos busquen otras maneras de vin-
cular contenidos. Para esto, se sugiere investigar en los programas de 
estudio, qué contenidos pueden vincularse con los contenidos de la asig-
natura de Ciencias Naturales.

Por otro lado, al finalizar cada lección, pida a los estudiantes que in-
vestiguen qué asignaturas y, en específico, qué temas de otras asignatu-
ras tienen relación con el contenido que acaban de estudiar. 

Sería interesante llevar un cuaderno en el que se fueran vinculando con-
tenidos de esta asignatura con otras. Este cuaderno podría usarse en gene-
ral para todas las asignaturas permitiendo relacionar contenidos y entender 
que la vinculación es muy importante para el proceso de aprendizaje.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se puede vincular un 
tema de Ciencias Naturales con otras asignaturas.

  Tabla III. Ejemplo de vinculación

Tema de Ciencias Naturales: “Otros seres vivos: Los hongos y las bacterias” del segundo bloque de cuarto grado.
“Las bacterias son microorganismos unicelulares (a diferencia de otros organismos como los mamíferos que están formados 
por millones de células) que se encuentran ampliamente distribuidos en el planeta. Se considera que las bacterias son los 
organismos más abundantes del planeta. Las bacterias pueden vivir en cualquier ambiente y se les ha encontrado en mi-
nas, manantiales, aguas termales e incluso desechos radioactivos.”

Relación con geografía: pueden vincularse ambas asignaturas al relacionar a las bacterias con los ambientes en los que 
se encuentran, por ejemplo, a través de la identificación en mapas de los ecosistemas en los cuales las bacterias puedan 
tener un papel relevante para el desarrollo de sus elementos.

Relación con formación cívica y ética: es posible relacionar el crecimiento de las bacterias en distintos ambientes como 
en aquellos contaminados con desechos radioactivos, haciéndo enfásis en las implicaciones que trae el manejo irresponsa-
ble de este tipo de desechos. Se puede consultar la NOM-012-NUCL-2002, que establece los cuidados que se deben tener 
para proteger a la población de riesgos por contaminación radioactiva. 

Relación con historia: se puede abordar el hecho de que las bacterias fueron vistas por primera vez por Anton van 
Leewenhoek, en el año de 1663, con la ayuda de un microscopio que fue diseñado por él mismo (aquí también se pueden 
mencionar los temas de óptica contenidos en el programa de cuarto año de Ciencias Naturales), así como analizar las con-
diciones sociales de la época que requirieron y promovieron el desarrollo científico en cuestión. 

Relación con español: puede solicitarse a los alumnos que realicen una descripción escrita de alguna experimentación 
planteada con  bacterias  y que la comenten verbalmente con sus compañeros; o bien, que se escriba y discuta sobre la 
importancia de las bacterias y hongos para crear alimentos y medicinas.

Relación con educación artística: la vinculación con esta asignatura se puede lograr al incluir la propuesta para realizar 
representaciones escénicas sobre el impacto de las bacterias en la calidad de vida del ser humano.
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El proyecto es una actividad que tiene como propósito consolidar el 
aprendizaje de los alumnos al promover la  integración  y aplicación de 
los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos a lo largo del blo-
que, mediante el desarrollo de un  trabajo colaborativo, por lo que se le 
puede considerar como un tipo de acción educativa que sintetiza y con-
creta los aprendizajes esperados.

El proyecto se integra por cuatro etapas: a) planeación o preparación, 
b) desarrollo o aplicación, c) comunicación o divulgación de resultados 
y, d) evaluación. En ellas se presenta a los alumnos información relacio-
nada con los siguientes aspectos:

•	 Planeación: cuestionamientos a resolver mediante el trabajo en el 
proyecto, aspectos en los que hay que enfocarse para su realiza-
ción, orientaciones para la organización en equipos y distribución 
de actividades.

•	 Desarrollo: propuesta de actividades a realizar, planteamiento de 
preguntas-guía que orienten el trabajo, investigación y búsqueda 
de información.

•	 Comunicación: medios, formas y materiales para la divulgación 
de hallazgos y resultados, así como sectores de la comunidad a los 
que se difundirá (grupo, escuela, familias, colonia o población).

•	 Evaluación: valoración sobre la participación activa de cada estu-
diante, disposición y colaboración en el equipo, empleo de cono-
cimientos y habilidades por cada participante, así como la forma 
de mejorar cada uno de estos aspectos.

Los proyectos pueden involucrar tres tipos de enfoque: el científico, 
en el que se  busca describir, explicar y predecir fenómenos naturales; el 
tecnológico, que propone el diseño y construcción creativa de objetos, 
dispositivos, etc. y,  el de tipo ciudadano, que aborda la identificación de 
problemáticas sociales y la búsqueda de sus posibles soluciones.

Planeación: se sugiere a los docentes solicitar a los alumnos que, una 
vez conocida la temática del proyecto, se propongan cuestionamientos 
adicionales a los que incluya el libro. También es conveniente que los 
alumnos anticipen qué resultados creen encontrar al concluir el proyec-
to; de manera que estas ideas se conviertan en hipótesis sencillas para 
orientar el trabajo. Es recomendable promover que se lleve a cabo una 
indagación preliminar sobre lo que se piensa desarrollar en el proyecto, 
para ver con qué elementos se cuenta y cuáles convendría tener disponi-
bles, así como verificar que todos los estudiantes tienen claro cómo en-
focar el trabajo. El docente puede sugerir que la distribución de éste se 
lleve a cabo considerando las habilidades de cada miembro del equipo 
para realizar cada actividad.

Proyecto
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Desarrollo: en esta etapa también es conveniente que se propongan 
preguntas orientadoras adicionales a las que incluya el libro, así como 
que se revisen las actividades programadas y se analice si pueden enri-
quecerse o modificarse para adaptarlas a las circunstancias reales o para 
mejorar el proyecto. Es pertinente que antes de iniciar el trabajo, se de-
termine un plan de acción o una ruta crítica muy básica por parte de 
cada equipo, donde se desglose paso a paso lo que hay que hacer, para 
que el docente verifique que se tiene claro en dónde, cómo y qué se va a 
investigar.

Comunicación: antes de organizar y sistematizar los resultados encon-
trados, se recomienda que el docente oriente a los alumnos para que deter-
minen qué aspectos de sus hallazgos quieren divulgar, cuáles serán los sec-
tores de la comunidad a los que desean dirigirse y que, en una lluvia de 
ideas se propongan los medios, formas y materiales más convenientes para 
comunicar estos resultados. El docente puede pedir a los estudiantes que 
respondan como si fuesen parte de la comunidad, qué aspectos de la infor-
mación les interesaría conocer, cómo les gustaría que les fuese presentada 
y cómo se involucrarían en la difusión de los hallazgos.

Evaluación: es recomendable que el docente promueva un ejercicio 
de valoración individual con respecto al desarrollo del trabajo. La idea es 
que los estudiantes identifiquen sus aciertos, sus errores, qué etapas del 
proyecto se les facilitaron y cuáles se les dificultaron más, así como qué 
tan satisfechos quedaron con la realización del mismo, cómo ayudaron 
al resultado final las aportaciones de cada miembro y cómo apoyó esta 
experiencia al desarrollo de  sus conocimientos, habilidades y actitudes.

  

Ésta es una sección que cierra  cada uno de  los bloques y tiene como fi-
nalidad la reflexión y el autoanálisis por parte del alumno para valorar de 
manera objetiva y concreta qué aprendizajes logró, en qué grado alcanzó 
los conocimientos, habilidades y actitudes que se pretendían desarrollar, 
y cómo se desempeñó de manera individual y grupal; al mismo tiempo, 
que identifique las dificultades y obstáculos que se le presentaron en el 
proceso y cómo podría superarlos para mejorar sus resultados.

La autoevaluación presenta cuestionamientos referidos a los aprendi-
zajes esperados, los cuales deben ser respondidos por el alumno y pue-
den presentarse de manera general abarcando todos los temas tratados, 
o bien, agrupados por tema y por proyecto. 

Otro propósito importante de la autoevaluación es el socializar la ex-
periencia de valoración personal, al compartir con los compañeros de 
grupo la reflexión y conclusiones sobre el propio desempeño, así como 

Autoevaluación
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llevar a cabo la coevaluación que se incorpora en algunos bloques, en la 
cual los cuestionamientos se refieren al desempeño del grupo.

Para la realización de la autoevaluación se recomienda que el docente 
proporcione indicaciones claras a los alumnos sobre lo que tienen que 
hacer para dar respuesta a esta sección. Las preguntas pueden respon-
derse de manera individual en silencio y revisar las respuestas de forma 
grupal para retroalimentar a los estudiantes.

Es importante que el docente guíe a los estudiantes para que la valora-
ción de sus resultados sea lo más objetiva posible y que se les ofrezcan 
algunos ejemplos sobre el manejo de las categorías empleadas (Regular, 
Bien, Muy bien) para determinar sus logros.

En el caso de que la autoevaluación integre apartados sobre cómo me-
jorar sus desempeños, qué temas y/o actividades se dificultaron y cómo 
se enfrentó esto; el docente debe solicitar a los alumnos que sus respues-
tas sean lo más específicas y concretas posibles, para que al ser discuti-
das con sus compañeros, se pueda ofrecer una mejor retroalimentación.

Es recomendable que la evaluación en equipos se realice con indica-
ciones para que se compartan en cada uno de éstos, a la vez que discutan 
los resultados obtenidos y se consense cuál fue el desempeño de sus 
miembros. Si el bloque incluye elementos para la coevaluación, el docen-
te promueva que el grupo llegue a un consenso (o resultado promedio 
grupal) sobre su desempeño colectivo.

Es importante que el docente enfatice que la autoevaluación debe 
llevarse a cabo con la mayor sinceridad y honestidad posible por parte 
de cada estudiante, ya que lo más importante no es obtener una buena 
calificación con respecto a sus desempeños, sino identificar los logros 
y las deficiencias en su proceso de aprendizaje, con el propósito de me-
jorarlos.

El docente también debe considerar  una autoevaluación de su des-
empeño, de tal forma que le sirva para conocer si las actividades que pla-
nea y realiza han apoyado la consecución de los aprendizajes esperados.

La autoevaluación es una estrategia individual, que permite valorar y 
reflexionar con respecto al proceso de enseñanza y al proceso de apren-
dizaje.

En el caso del alumno, puede tomar conciencia de su progreso a la vez 
que estimular la autonomía en ser responsable por su propio proceso de 
aprendizaje: el docente ya no lo dirigirá en todo momento. La autoeva-
luación trabaja también como un agente motivador porque el alumno es 
consciente de sus logros y de lo que aún falta por trabajar, lo reconoce y 
lo estimula a actuar para avanzar.
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La autoevaluación en el maestro permite reconocer la pertinencia de 
ajustar o cambiar la actividad docente. La autoevaluación no es una cali-
ficación, sino un proceso reflexivo que permite el análisis del acto educa-
tivo en el aula.

Hay varias propuestas de autoevaluación, pero solamente el docente 
sabrá cómo realizarla, conforme las características de su grupo y sus 
avances.
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Esta parte del libro para el maestro de Ciencias Naturales está compues-
ta por diferentes situaciones didácticas que se pueden aplicar durante el 
desarrollo de los temas que componen el programa de la asignatura. Las 
situaciones didácticas que se presentan tienen la intención de desarro-
llar en los estudiantes curiosidad científica, así como fortalecer el logro 
de los aprendizajes esperados y de las competencias que marca el pro-
grama de estudios.

Situaciones didácticas
Son el elemento central de esta parte y se proponen distintos tipos de situaciones tales como experimentos, y actividades,  
tanto individuales como comunitarias. En ellas, se incluye una lista de todos los elementos necesarios para su realización, 
entre los que se encuentran los tiempos de implementación, los materiales requeridos y los pasos  necesarios para obtener 
los resultados esperados de las mismas.

Las relaciones de la ciencia
Estos cuadros tienen como función proporcionar al docente ejemplos de cómo se pueden vincular las Ciencias Naturales 
con otras asignaturas. Se incluyen datos que relacionan esta disciplina con  asignaturas como Historia, Geografía y Matemá-
ticas, entre otras. 

Evaluación 
Ofrecen sugerencias para que los docentes puedan valorar  si las actividades propuestas en la situación didáctica se han 
llevado a cabo de la manera idónea, apoyando el logro de los aprendizajes esperados.

Ampliemos el conocimiento 
Los cuadros con esta denominación tienen como finalidad proporcionar a los docentes datos adicionales que pueden 
ayudarles a comprender algunos conceptos relacionados con cada uno de los temas que se proponen en las situaciónes 
didácticas. Con ello se pretende lograr que los docentes también adquieran mayor conocimiento, al mismo tiempo que 
disponen de mayor información para apoyar a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.

Para facilitar la aplicación de las situaciones didácticas, éstas se agrupan de 
acuerdo con los bloques que señala el programa de estudios de la asignatura. 

¿Cómo se organizan las  
 situaciones didácticas?
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Cada situación didáctica está dividida a su vez en distintas secciones. 
A continuación se describe la función de cada una de ellas.

a) Aprendizajes esperados  
en los estudiantes

En esta sección se plantean aprendizajes esperados en los estudiantes, de 
acuerdo con el programa de estudios, los cuales se verán apoyados en la 
realización de  la situación didáctica en cuestión. 

b) Sugerencias previas para  
el docente

En esta sección se hace una propuesta a los docentes con respecto al tra-
bajo que deben realizar antes de implementar la situación didáctica. La 
mayoría de las recomendaciones que aparecen aquí van enfocadas a pro-
mover la investigación previa por parte del docente con la finalidad de 
ampliar el conocimiento que tienen sobre el tema que se está tratando.

c) Sugerencias previas  
para el alumno

Esta sección proporciona una serie de actividades que pueden realizar 
los alumnos antes de llevar a cabo las situaciones didácticas, de manera 
introductoria. En algunos casos se sugiere el desarrollo de actividades 
provenientes del libro para el alumno: además se proponen lecturas pre-
vias sobre el tema para que los estudiantes tengan información sobre la 
cual desarrollar las situaciones didácticas.

d) ¿En qué se basa esta  
situación didáctica?

Esta sección presenta un antecedente teórico breve relacionado con el 
tema que se trata en la situación didáctica. En ella se explica de manera 
sencilla el sustento  que da origen  a la propuesta de actividades que se 
plantea.

Es recomendable leer con detenimiento esta parte de la situación di-
dáctica, ya que es importante que el docente conozca las bases teóricas 
del tema que se va a tratar para que pueda tener una idea clara de las acti-
vidades a desarrollar y pueda responder las dudas de los estudiantes. Se 
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recomienda a  los docentes que al ofrecer explicaciones, traten de hacer-
lo con un lenguaje sencillo y claro, a fin de lograr una mejor comprensión 
de algunos conceptos. 

e) Utilicemos nuestros  
sentidos

Esta sección es una de las más importantes durante la instrumentación 
de las situaciones didácticas. En ella se pretende promover que los alum-
nos analicen el fenómeno que se va a estudiar. Es importante estimular la 
observación y la utilización de los sentidos entre los estudiantes, ya que 
es una de las herramientas más valiosas para el estudio de un gran núme-
ro de fenómenos en la naturaleza.

Se recomienda guiar a los alumnos en esta sección, evitando a toda 
costa los fenómenos que se quieren estudiar; por el contrario, se trata de 
que lleguen a formular sus propios cuestionamientos y sus propias supo-
siciones acerca de éstos. La guía del maestro en esta etapa es indispensa-
ble, por lo que es importante que preste suma atención y se brinde orien-
tación a sus estudiantes mientras observan.

f) Formulemos preguntas

En esta sección se plantean algunas preguntas acerca del fenómeno que 
se está estudiando durante la situación didáctica. Estas preguntas repre-
sentan una orientación inicial al trabajo, ya que las mismas deberían po-
der responderse mediante los experimentos o actividades que se plan-
tean durante la situación  didáctica.

Es importante que las preguntas sean formuladas por los propios alum-
nos, por lo que se tratará de guiarlos de tal manera que lleguen a dichos 
cuestionamientos sin necesidad de que se les conduzca directamente. 

g) Experimentemos: ¿Cómo  
se implementa en el aula?

En esta sección se explica cómo instrumentar la situación didáctica, la 
cual puede ser un experimento o una actividad. Se incluyen todos los 
pasos que  deben seguirse para lograr resultados que permitan a los estu-
diantes responder a los cuestionamientos planteados previamente acer-
ca del fenómeno o problemática abordada.

A los estudiantes que están experimentando, con la finalidad de es 
conveniente enfatizar que vean algunas de las distintas maneras que hay 
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para desarrollar el experimento en cuestión y que se reitere la necesidad 
de ser ordenadoss y cuidadosos al realizar las actividades propuestas.

Es conveniente que los experimentos se sigan al pie de la letra para 
obtener los resultados esperados y, para ello, es indispensable mantener 
el orden de las actividades y apegarse a las indicaciones señaladas. Pro-
cure que a los alumnos no perciban el trabajo como algo tedioso, esto 
hará que se interesen más en los temas  científicos evitando que los vean 
como algo aburrido y complicado.

El docente debe probar las situaciones didácticas en su casa, con la fi-
nalidad de que observe los problemas que puedan presentarse durante 
su aplicación y  así evitarlos durante la aplicación en el aula.

h) Propiciemos la discusión

En esta sección se ofrecen ejemplos de cómo se puede propiciar en los 
alumnos la discusión de los resultados obtenidos durante la experimen-
tación para llegar a conclusiones claras acerca del fenómeno que se está 
estudiando. 

La intervención del docente durante la discusión es sumamente im-
portante. En esta parte se debe guiar a los alumnos para que analicen los 
resultados que obtuvieron de los experimentos. No debe explicarles los 
resultados, más bien debe procurar que ellos comprendan los fenóme-
nos a partir de lo que observaron.

i) Concluyamos

Esta sección propone una manera de cerrar el proceso, basándose en las 
preguntas hechas al inicio de la misma. De esta forma toda la experiencia 
tiene un orden lógico en el que hay un inicio, un desarrollo y un cierre, lo 
que permite que los estudiantes aprecien que la finalidad de la situación 
didáctica se logró.

Se procurará que todas las preguntas que se hicieron al inicio del ex-
perimento queden contestadas. El docente escuchará las conclusiones 
de todos sus alumnos y discriminará aquellas que explican el fenómeno 
de aquellas que no lo hacen. Busque que todos los alumnos entiendan lo 
que sucedió durante el experimento. Nunca se corrije a los alumnos di-
ciéndoles que están mal si no llegan a conclusiones adecuadas, hay que 
guiarlos para que lo logren por sí mismos. 
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j) Para reforzar el conocimiento

De la misma manera que en las secciones de sugerencias previas, en esta 
sección se hace una serie de recomendaciones con las que se pretende 
dar un cierre final a las situaciones didácticas. Entre otras cosas, se sugie-
re realizar actividades específicas del libro para el alumno o realizar acti-
vidades extra clase con las que sea posible complementar los conoci-
mientos adquiridos.
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Situaciones didácticas Bloque I

TERCER GRADO

Bloque: I ¿Cómo mantener la salud? Ámbitos
El ambiente y la salud
El conocimiento científico
La vida

Competencia:
Toma de decisiones favorables al ambiente y la salud orientadas a la cultura de la prevención.

Tema 3
Dieta: Los grupos de alimentos

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno

•	 Reconoce el aporte nutrimental de los alimentos de cada grupo representado en el “plato del bien comer”, relacionándo-
los con los que se producen en su localidad.

•	 Compare los alimentos que consumen regularmente con “el plato del bien comer” en términos de una dieta equilibrada.

Tiempo
50 minutos 

Sugerencias previas para el docente

-  Investigar e identificar qué es el plato del bien comer, 
cómo está formado, su fundamentación e importancia, 
para ello se puede consultar la página de la Secretaría de 
Salud.

-  Elaborar un esquema del “plato del bien comer” en cartu-
lina, pellón o cartón con ayuda de plumones o gises de 
colores. Pegar el esquema en alguna de las paredes del 
aula, para compartirlo con los alumnos.

Sugerencias previas para el alumno

- Leer con atención el tema 3: 
 Dieta: Los grupos de alimentos del libro para el alumno, 

para que en caso de que surjan dudas, las anoten, puedan 
compartirlas y darles respuesta de manera grupal en el 
aula.

- Identificar en el tema 3 del mismo libro, los conceptos des-
conocidos, buscar su significado en el diccionario y elabo-
rar un glosario de términos.

-  Elaborar la actividad 10 del libro para el alumno: ¿Cuáles 
son los nutrimentos que necesita mi cuerpo?

Situación didáctica: los grupos de alimentos

Experimento. Esta situación didáctica está diseñada para lograr que los alumnos identifiquen los componentes más simples 
de los alimentos por medio de reacciones químicas sencillas. Estos son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos y su 
consumo es esencial para la nutrición del ser humano. Se busca identificar cuáles son los componentes principales de los 
alimentos (carbohidratos, proteínas y lípidos) para relacionarlos con el “plato del bien comer”. 
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¿En qué se basa esta situación  didáctica?

En México, se propone que la nutrición de la población esté basada en el “plato del bien co-
mer”, el cual es una representación gráfica propuesta en el Proyecto de Norma Oficial Mexica-
na  NOM  -043 55A-2005 (http://dgds.salud.gob.mx/descargas/nom.pdf ) cuya función es ayudar 
a la población a combinar los alimentos que consumen para llevar una dieta equilibrada, a fin 
de evitar problemas de salud relacionados con los excesos o las deficiencias en el consumo de 
ciertos grupos de alimentos. Los grupos en los que está dividido el “plato del bien comer”, y la 
composición química de los alimentos que conforman cada grupo son los siguientes:

Primer grupo: verduras y frutas 
Las verduras son alimentos ricos en vitaminas y minerales, además, son bajas en calorías, ya 
que están compuestos principalmente por agua y fibra, útil para controlar el tránsito de los 
alimentos a través de los intestinos. Las frutas son alimentos ricos en vitaminas y minerales 
al igual que las verduras, tienen altos contenidos de carbohidratos simples como la fructosa, 
además, algunas frutas como el plátano y la piña tienen altos contenidos de sacarosa, lo que 
los convierte en una importante fuente de energía.

Segundo grupo: los cereales 
En este grupo se incluyen alimentos como el arroz, trigo, maíz, papa y sus derivados (tortilla, 
pan, galletas). Los miembros de este grupo son ricos en carbohidratos complejos (como el 
almidón), los cuales representan una importante fuente de energía para el ser humano.

Tercer grupo: las leguminosas y los alimentos de origen animal
Las leguminosas (como el frijol y las habas) son las semillas de un grupo de plantas conoci-
do como papilionáceas. Estas semillas se utilizan para la alimentación humana debido a que 
tienen altos contenidos de proteína y bajos contenidos de grasa, además, son una fuente 
importante de hierro y zinc. Los alimentos de origen animal como la carne, los huevos, la 
leche y sus derivados son una fuente importante de proteínas también, sin embargo, aunque 
deben incluirse en la dieta de manera habitual, deben consumirse con moderación, ya que 
algunos de ellos, como el huevo o la mantequilla, tienen altos contenidos de grasa (lípidos) y 
el consumo de altas cantidades de grasa está asociado enfermedades cardiacas, el sobrepeso 
y la obesidad.

NOTA: Esta situación 
didáctica tiene varias 
secciones  dirigidas al 
estudio de cada uno de 
los cuatro componentes 
básicos de los alimen-
tos, se pueden aplicar 
dos experimentos en 50 
minutos. Se recomienda 
escogerlos de acuerdo a 
las necesidades de sus 
estudiantes.

Material

a) Carbohidratos
Un contenedor de plástico pequeño
Una cuchara
Papel blanco (de preferencia de reuso) o platos de 
plástico desechables
Papel periódico

Reactivos
Agua
Tintura de yodo

Muestras
Una rebanada de pan de caja
Una papa entera
Una taza de azúcar refinada
Un paquete chico de Galletas saladas 
Una taza de arroz
Frutas y vegetales diversos (por lo menos una fruta y 
un vegetal)

b) Proteínas
Un recipiente de plástico
Una cuchara de plástico
Papel periódico
Reactivos
Agua
Gelatina sin sabor (grenetina)

NOTA: La grenetina se puede 
conseguir en tiendas de ma-
terias primas o en los super-
mercados.

c) Grasas
Papel blanco

Muestras
Mantequilla (derretida)
Aceite de maíz
Aceite de girasol
Manteca de cerdo o vegetal (derre-
tida)

NOTA: La mantequilla se puede de-
rretir en un horno de microondas o 
en un “baño maría”.
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Qué tengo que llevar preparado
Coloque aproximadamente 2 ml de tintura de yodo 
en un frasco de vidrio con tapa de rosca,
Diluya la tintura de yodo con aproximadamente 20 
ml de agua hasta obtener una solución de color café-
dorado.

NOTA: La tintura de yodo es tóxica por lo que es reco-
mendable para todos los docentes preparar la solu-
ción de tintura de yodo en su casa para evitar que los 
niños puedan entrar en contacto con ella.

Situación didáctica: ¿de qué están compuestos los alimentos?

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los alumnos que prueben, sientan y toquen los distintos alimentos que llevaron. Pída-
les que hagan una lista de los sabores, texturas, colores y olores que perciben en sus muestras. De ser posible, anote la lista en 
un lugar visible para que los alumnos puedan verla. Procure familiarizar a los estudiantes con el concepto de “observación”.

2. Formulemos preguntas
Solicite a algunos estudiantes que digan en voz alta por qué piensan que sus muestras tienen un determinado sabor (dulce, 
salado, amargo),  una determinada textura (duro o blando) y colores y olores determinados. Pida a los estudiantes que formu-
len una hipótesis al respecto de los contenidos nutrimentales de los alimentos, basándose en lo que ellos saben y en lo que 
detectaron en el punto anterior. Anote los comentarios de sus estudiantes. Guíe a los estudiantes durante esta etapa, para 
que las preguntas que se formulen coincidan con los resultados que se esperan del experimento, esto con el fin de que los 
estudiantes entiendan que la experimentación debe estar diseñada de tal manera que permita contestar una o varias pre-
guntas a cerca de un fenómeno. Aquí la labor docente es sumamente importante. Una guía adecuada durante la formulación 
de preguntas puede lograr que los estudiantes saquen el mejor provecho de esta situación didáctica.

a) LOS CARBOHIDRATOS
En esta parte de la situación didáctica 
se pretende poner en evidencia el 
almidón contenido en algunos ali-
mentos (ubicados en el grupo de los 
cereales según el plato del bien co-
mer), mediante una reacción química 
colorida utilizando yodo

3. Experimentemos. Cómo se im-
plementa en el aula

Pida a los estudiantes que colo-
quen las muestras que llevaron sobre 
una hoja blanca o sobre el plato de 
plástico desechable.

Con ayuda de un popote coloque 
unas gotas de la solución de tintura de 
yodo sobre cada una de las muestras 
que llevaron los estudiantes.  Para ha-
cer esto tape un extremo del popote 
con el dedo mientras está sumergido 
en la solución.

Pida a los estudiantes que observen 
el color que toman las muestras des-
pués de colocar las gotas de solución 
de yodo y pídales que escriban sus 
observaciones.

b) LAS PROTEÍNAS
La siguiente parte de esta situación di-
dáctica tiene la función de ayudar a los 
alumnos a identificar la importancia de 
las proteínas en el cuerpo humano, y 
por ende, la necesidad de su consumo 
adecuado.

3. Experimentemos. Cómo se im-
plementa en el aula

Indique a los estudiantes que co-
loquen el sobre de gelatina en polvo 
(grenetina) en el recipiente de plástico.

Pida a los alumnos que coloquen 
dos cucharadas de agua en el recipien-
te de plástico que contiene la gelatina 
y que lo mezclen bien con ayuda de la 
cuchara de plástico hasta obtener una 
masa uniforme. 

Instruya a los alumnos para que 
formen una bolita con  la gelatina 
hidratada y que la dejen reposar de 2 a 
3 minutos.

Solicite a los estudiantes que jue-
guen con la bolita de gelatina, que 
la aplasten y observen si regresa a su 
forma original.

c) LAS GRASAS
La siguiente parte de esta situación 
didáctica tiene la función de poner en 
evidencia a las grasas presentes en los 
alimentos. 

3. Experimentemos. Cómo se im-
plementa en el aula

Pida a los alumnos que froten los 
alimentos que llevaron en el papel 
blanco. Solicite que froten algún ali-
mento que no contenga grasa como 
una fruta o una verdura. 

Haga que los alumnos determinen 
que alimentos tienen grasa basándose 
en el efecto que tienen sobre el papel 
al frotarlos. Si el papel se transparenta 
indica que el alimento tiene grasa.
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Haga un cuadro en el pizarrón en el 
que se anoten todas las muestras que 
llevaron los estudiantes, cuáles dieron 
color azul y cuáles conservaron el color 
café-dorado del yodo.

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante 
saber que: 

La solución cambia de color debido a 
que el yodo es capaz de formar un com-
puesto químico colorido con el almidón 
(yoduro de almidón) el cual tiene el color 
azul-violeta antes mencionado. Esto no 
sucede con los azúcares simples.

Los alimentos que contengan 
azúcares complejos como el almidón 
quedarán ubicados en el grupo de 
los cereales,  según el “plato del bien 
comer”. Los alimentos con azúcares 
simples como el azúcar de mesa y las 
frutas quedarán ubicados en el grupo 
de las verduras y frutas. El azúcar de 
mesa se obtiene de la caña de azúcar, 
por eso queda ubicada en este grupo 
aunque no sea precisamente una fruta.

Pida a los estudiantes que agrupen 
las muestras de acuerdo al color que 
adquirieron después de entrar en 
contacto con la solución de yodo y 
que ubiquen todos los alimentos que 
usaron en el plato del bien comer. 

¿Existe alguna relación entre el 
color y la ubicación de los alimentos en 
el” plato del bien comer”?

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante 
saber que: 

El cartílago de nuestro cuerpo está 
formado de una sustancia similar a 
la que compone la bolita de gelatina 
llamada colágeno y que esta sustancia 
es un tipo de proteína. La gelatina está 
hecha a partir de cartílagos de res y 
puerco los cuales son similares a los 
cartílagos que tenemos en el cuerpo.

La gelatina hidratada adquiere 
una textura similar a la que tiene el 
cartílago en nuestro cuerpo, ya que 
están hechos de la misma sustancia: 
proteínas.

Pida a los estudiantes que agrupen 
las partes de su rostro de acuerdo a la 
textura que sintieron al tocarlas y que 
comparen estas texturas con la de la 
gelatina hidratada. 

¿Existe alguna relación entre la 
textura de la gelatina hidratada y la 
textura de las partes de su rostro?

¿Qué partes tienen texturas simi-
lares?

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante 
saber que: 

Las grasas de origen animal están 
relacionadas con el desarrollo de 
enfermedades cardiacas como la ar-
terioesclerosis. Por otro lado las grasas 
de origen vegetal presentan un riesgo 
menor para la salud que las grasas 
saturadas, aunque no deben consumir-
se en exceso.

Pida a los estudiantes que agrupen 
los alimentos de acuerdo a su conte-
nido de grasa y según el organismo 
del que provienen (grasas vegetales y 
animales)

¿Existe alguna relación entre los 
alimentos que tienen grasa y el “plato 
del bien comer”? 

Es importante que los alumnos 
identifiquen que las grasas están pre-
sentes en grandes cantidades en los 
alimentos de origen animal, ubíquelos 
en el “plato del bien comer” y mencio-
ne la importancia de consumir estos 
alimentos de forma moderada, ya que 
pueden generar obesidad, y que expli-
quen algunos problemas asociados a 
esta condición de sobrepeso.

Explique  a los estudiantes que la 
solución de yodo va a cambiar a color 
azul-violeta al entrar en contacto con 
los alimentos que contengan azúcares 
complejos (como el almidón) y que otros 
azúcares más simples como el azúcar de 
mesa (sacarosa) o el azúcar p    resente en 
las frutas van a hacer que la solución de 
yodo conserve su color original.

Ahora pregunte a algunos estu-
diantes si ven alguna relación entre los 
alimentos con azúcares simples y los 
alimentos con azúcares complejos,  de 
acuerdo con el “plato del bien comer”. 

¿Están en el mismo grupo?
¿Qué características (olor, sabor, tex-
tura) tienen en común los alimentos 
que se ubicaron en el mismo grupo del 
“plato del bien comer”?

Pida a los alumnos que vuelvan a 
tocarse las orejas y la nariz.

¿Encuentran alguna relación 
entre lo que sienten al tocar su nariz 
y al tocar la gelatina hidratada? 

Solicite a los alumnos que iden-
tifiquen en el “plato del bien comer” 
cuáles son los alimentos ricos en 
proteínas (leguminosas y alimentos 
de origen animal como la carne, el 
huevo, la leche, etc.). Ponga énfasis 
en el hecho de que los productos 
de origen animal son ricos en pro-
teínas,  pero también en grasas. 
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5. Concluyamos
Con una lluvia de ideas, pida a los alumnos su conclusión sobre la relación del contenido nutricional de los alimentos y el 
“plato del bien comer”.
¿Concuerda esto con las observaciones y las preguntas hechas antes del experimento?

Si los resultados obtenidos no son parecidos a los esperados, es importante que guie a los estudiantes para buscar la causa 
de esto, el determinar en dónde estuvo el error al desarrollar el experimento puede ser utilizado por los estudiantes cómo 
otra posibilidad de aprendizaje.

Para reforzar el conocimiento
Dibujen en el patio de la escuela el esqueleto del “plato del bien comer”, es decir, los grupos de alimentos, y den a los alum-
nos el nombre de algún alimento, para que ellos se coloquen en el lugar que les corresponda.
Elaboren la actividad 12: ¿Qué cantidad de alimento necesita mi cuerpo?

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Formación cívica y ética

Bloque I

Sección didáctica A3: Niños y niñas precavidos

¿Cómo lo hago?
En esta sección didáctica del libro de Educación Cívica y Ética se pretende que los estudiantes aprendan las maneras de 
evitar situaciones que pongan en riesgo su salud física ó emocional, adoptando medidas para el cuidado de su integridad 
personal. Utilizando el plato del bien comer se puede promover que el hecho de llevar una dieta balanceada es una de las 
maneras que existen para evitar riesgos en la salud física. Además se puede promover la difusión de la importancia de una 
dieta balanceada en la comunidad, por ejemplo, realizando folletos sobre el tema.

Evaluación
Participación en la situación didáctica: lista de cotejo sobre habilida-
des y actitudes.

Rúbricas
•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar 

los  experimentos. No ejecuta acciones antes 
de que se le  den indicaciones. 

•	 Maneja los materiales, los utensilios y herra-
mientas con cuidado.

•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Relaciona el tema con su vida cotidiana.
•	 Mantiene el área de trabajo limpia.
•	 Propone alternativas en beneficio de la prác-

tica.
•	 Participa ordenadamente y de manera respe-

tuosa.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colabo-

rativa.

Producto 
a) Muestras de carbohidratos con tintura de yodo aplicada
b) Muestras de bolitas de gelatina hidratada manipuladas
c) Papeles impregnados de grasa de alimentos
d) Registro de observaciones sobre experimentos

Realiza los experimentos según instrucciones del 
docente.
Obtiene los productos esperados.
Describe y compara: 
a) La coloración de distintos alimentos con carbo-

hidratos a los que se aplicó la tintura de yodo.
b) La textura de las bolitas de gelatina hidratada, 

respecto a partes de su cuerpo.
c) El grado de impregnación de grasas en los 

papeles.
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Elaboración de cuadro sinóptico sobre los alimentos empleados. Incluye diversos alimentos empleados.
Identifica sus principales componentes.
Destaca su importancia, de acuerdo con el “plato 
del bien comer”.

Ampliemos el conocimiento: los carbohidratos
Los carbohidratos (también conocidos como azúcares) se pueden encontrar formando parte de todos los organismos vivos y 
representan una valiosa fuente de energía para ellos. Existen azúcares simples como la glucosa y la fructosa que es  el azúcar 
principal de las frutas. El azúcar de mesa (sacarosa) es también un carbohidrato simple formado por la unión de glucosa y 
fructosa. Otro carbohidrato mucho más complejo que los anteriores es el almidón (abundante en los cereales como el trigo 
y el arroz y en tubérculos como las papas),  el cual está compuesto por largas cadenas de azúcares simples y es la principal 
fuente de carbohidratos para el ser humano; representa el 70% del consumo humano.

Ampliemos el conocimiento: las proteínas
Las proteínas están compuestas por largas cadenas de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que están presentes en las 
proteínas y considerando el ámbito nutricional, se puede dividir a los aminoácidos en dos grandes grupos, aquellos que el 
cuerpo es capaz de sintetizar por sí mismo,  conocidos como aminoácidos no esenciales y,  aquellos que necesitan obtenerse 
de los alimentos, denominados aminoácidos esenciales. La mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto por proteínas. 
El cartílago que forma parte de nuestras orejas y nariz está formado en su mayoría por una proteína llamada colágena. El 
cabello y las uñas están formados por otra proteína muy importante, la queratina. Es por eso que es importante consumir en 
la dieta todos aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar por si mismo, los cuales se encuentran en todas 
las proteínas de origen tanto animal como vegetal.

Ampliemos el conocimiento: los lípidos
Las grasas (lípidos) son un componente muy importante de las células de nuestro cuerpo, ya que forman parte de todas las 
membranas que protegen a las células de su entorno. Los lípidos deben consumirse con moderación,  ya que el consumo 
de altos contenidos de éstos se encuentra relacionado con enfermedades como la arterioesclerosis o endurecimiento de las 
arterias por acumulación de placas de lípidos y proteínas, que pueden llegar a impedir el adecuado flujo de la sangre en el 
cuerpo.
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CUARTO GRADO
Bloque: I  ¿Cómo mantener la salud? Ámbitos

El ambiente y la salud
El conocimiento científico
La tecnología

Competencia 
Toma de decisiones favorables al ambiente y la salud orientadas a la cultura de la prevención.

Tema 2
Acciones para favorecer la salud

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Relaciona las funciones de cuerpo humano con el mantenimiento de la salud.
Explica la importancia de fomentar y poner en práctica hábitos que promueven la salud personal.

Tiempo
50 minutos 

Situación didáctica: El moco
Experimento. Identificar la importancia que tiene el moco para proteger al cuerpo de bacterias y virus que penetran al or-
ganismo a través de las vías respiratorias. 

Sugerencias previas para el docente
•	 Investigar previamente sobre el tema, para profundizar el co-

nocimiento y así poder resolver las dudas de los alumnos.
•	 Identificar los programas y campañas que existen en su 

comunidad para la prevención de enfermedades respira-
torias, con el fin de difundirlas en la escuela y poder apoyar 
éste tema.

Sugerencias previas para el alumno
•	 Leer con atención el tema 2, del libro para el alumno.
•	 Observar su entorno y elaborar una lista de sugerencias 

para prevenir enfermedades respiratorias.
•	 Elaborar un glosario con las palabras resaltadas en el Libro 

para el Alumno.
•	 En caso de que  surjan dudas, anotarlas para que se resuel-

van en el aula con ayuda del docente y los compañeros. 

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Esta situación didáctica está planeada para que los alumnos conozcan la importancia de algunos fluidos de su cuerpo, en 
especial el moco, con la finalidad de que lo relacionen con su función protectora contra las enfermedades y, de esta manera, lo 
puedan considerar como una potencial fuente de contagio, de tal forma que pongan en práctica algunas medidas de higiene 
relacionadas con la prevención de enfermedades. 

El moco es una secreción del cuerpo que se encuentra cubriendo todas las cavidades “húmedas” del cuerpo,  como los trac-
tos respiratorio y digestivo. El moco está compuesto en su mayoría por carbohidratos y proteínas y, además de proteger al 
cuerpo contra enfermedades infecciosas, presenta otras funciones dentro del organismo, por ejemplo, el moco que cubre 
al estómago lo protege de los ácidos que se encuentran en su interior, la pérdida del mismo provoca enfermedades graves 
como la gastritis.

La composición “pegajosa” del moco le permite retener distintas partículas,  algunas macroscópicas (visibles a simple vista) 
como el polvo y, algunas microscópicas (visibles sólo con ayuda de microscopios especiales), como las bacterias y los virus. 
Además de retener a las bacterias y los virus, el moco posee anticuerpos (moléculas producidas por el sistema inmunológico 
para atacar a los agentes extraños que entran al cuerpo) que al unirse  a ellos ayudan a algunas células especializadas, cono-
cidas como macrófagos a eliminarlos del cuerpo.

El moco, sin embargo, es una fuente importante de contagio de enfermedades infecciosas, ya que los microorganismos que 
se quedan adheridos a él se mantienen viables (es decir, que puedan provocar enfermedades) y pueden contagiarse si se está 
en contacto con el moco o saliva de personas enfermas. Es por esto que una de las principales medidas para la prevención de 
enfermedades es el lavado correcto de manos.
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Material
Un vaso de vidrio
Agua
Bórax (se puede conseguir en cualquier ferretería o farmacia)
Pegamento blanco
Un recipiente de plástico
Palito de madera

Situación didáctica: el moco

1. Utilicemos nuestros sentidos
Mediante una lluvia de ideas solicite a los estudiantes que mencionen las medidas de seguridad que conocen para prevenir 
el contagio de enfermedades infecciosas.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que discutan los siguiente:

•	 ¿Por qué piensan que generamos mocos?
•	 ¿Qué función piensan que juega el moco dentro de su organismo?
•	 ¿Es sólo una secreción repulsiva o tiene alguna función importante dentro del organismo?
•	 ¿Tienen algo que ver las medidas de seguridad que se sugieren para prevenir el contagio de enfermedades como la in-

fluenza, con el moco?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Prepare una solución de bórax saturada, para ello,  en un vaso de vidrio, vierta agua hasta llegar a la mitad y agregue dos cu-
charadas de bórax, revuelva hasta disolver la mayor cantidad de éste. Para saber si la solución ya está saturada, debe quedar un 
poco de bórax sin disolver. En el recipiente de plástico coloque una cucharada de pegamento para medio vaso de agua.
Agregue la solución de bórax al pegamento diluido (sin agregar el bórax que no se disolvió) lentamente mientras observan 
qué pasa con la consistencia de la solución.
•	 Si el moco no tiene la consistencia adecuada, agregue más solución de bórax o diluya menos el pegamento 
•	 Si quiere obtener mocos de colores pida a los estudiantes que coloquen una gotita de colorante vegetal en la solución de 

pegamento diluida.
Ahora pida a los estudiantes que manipulen unos minutos  el moco artificial que acaban de crear, es importante mantener 
el orden en el aula, no debe haber mocos dispersos por el salón de clases. Ya que sintieron su textura, pídales que recojan un 
poco de tierra y que se la viertan a sus mocos artificiales encima. 

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

Los microorganismos que se quedan pegados al moco pueden representar una fuente de contagio muy grande para perso-
nas que están en contacto con este tipo de secreciones provenientes de pacientes enfermos.
Las mejores medidas de seguridad que existen para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas son el lavado de manos 
frecuente y evitar el contacto con pañuelos, sábanas, almohadas y otras prendas o materiales que hayan estado en contacto 
con los pacientes infectados y que pudieran tener moco, saliva o alguna otra secreción adherida a ellos.
Solicite a los estudiantes que comenten qué pasa cuando se agrega tierra o polvo al moco artificial.
¿Es posible quitarle la tierra a los mocos artificiales?
Si se queda pegada la tierra al moco ¿se quedarán pegadas cosas más pequeñas?

Explique a los estudiantes que el moco es de suma importancia para proteger a su cuerpo en contra de las enfermedades, 
ya que las bacterias y virus se quedan pegadas al moco evitando así que entren a su organismo. Ahora pregunte a los estu-
diantes:

•	 ¿Piensan que las bacterias y virus que se quedan pegados al moco pueden contagiarse a otras personas que entren en 
contacto con el moco de una persona enferma?

•	 ¿Piensan que las medidas de seguridad en contra de las enfermedades como la influenza tienen algo que ver con el hecho 
de que el virus puede quedarse pegado al moco?
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5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre la importancia del moco y las medidas de seguridad 
que hay que seguir en caso de estar enfermo o en contacto con una persona que lo esté. En caso de que el moco nunca se 
hubiera formado, pregunte a los estudiantes:
•	 ¿Por qué piensan que no se pudo formar el moco?
•	 ¿Qué paso sugieren cambiar para que el moco se forme?
Recuerden que el error se puede utilizar como fuente de aprendizaje.

Para reforzar el conocimiento:
Elaboren carteles sobre aspectos relacionados a la prevención de enfermedades respiratorias y péguenlos en las ventanas y 
paredes de la escuela.
Elaboren la actividad 12 del libro para el alumno: ¿cómo puedo cuidar mi aparato respiratorio?

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Formación cívica y ética

Bloque I

Sección A3: Juntos protegemos nuestra salud

¿Cómo lo hago?
Relacionar las acciones que se utilizan para prevenir enfermedades, en este caso específico, enfermedades respiratorias vin-
culadas con el contacto con secreciones de pacientes enfermos (como el caso del moco) y valorar la importancia que tienen 
estas acciones para evitar riesgos en la comunidad. Se debe fomentar la responsabilidad que tiene un enfermo hacia los de-
más para evitar contagiarlos y como se menciona en el tema A3, relacionarlo con las campañas de protección civil que existen 
en contra de las enfermedades infecciosas.

Evaluación
Participación en la situación didáctica: Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: moco artificial elaborado y manipulado.

Conclusiones: esquematización con imágenes sobre la im-
portancia del moco en la salud.

Rúbricas
Sigue las indicaciones del docente para realizar el experi-
mento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Relaciona el tema con su vida cotidiana.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Trabaja de manera colaborativa y apoya a sus compañe-

ros.

Sigue las indicaciones del docente para realizar el moco ar-
tificial 
•	 Obtiene el producto esperado.
•	 Manipula el moco artificial con tierra y por el suelo.

Señala la importancia del moco para la protección del orga-
nismo contra virus y bacterias.
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AMPLIEMOS EL CONOCIMIENTO: LA INFLUENZA
Esta enfermedad respiratoria es provocada por el virus de la Influenza y se caracteriza por fiebre, tos seca, dolor de cabeza, 
dolores musculares y malestar general. Si no se trata a tiempo, puede provocar neumonía y posteriormente la muerte. La en-
fermedad  puede contagiarse por el contacto con saliva o moco de personas infectadas, ya sea por contacto directo con los 
pacientes o por contacto con pañuelos desechables o superficies que hayan sido tocadas por un enfermo después de toser 
o estornudar. La influenza se presenta más abundantemente durante los meses de invierno (influenza estacional) y afecta en 
su mayoría a adultos mayores y niños, sin embargo, durante la historia de la humanidad se han presentado varias epidemias 
de esta enfermedad, siendo la más grave la pandemia ocurrida en 1918, conocida como influenza española (España era el 
país que tenía más datos epidemiológicos al respecto de esta epidemia, sin embargo, el virus no surgió en este país), durante 
la cual murieron entre 50 y 100 millones de personas. Más adelante hubo algunas otras epidemias como la de la influenza 
asiática y la influenza de Hong Kong,  ocurridas a mediados del siglo xx. 

FIGURA 2
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QUINTO GRADO

Bloque: I  ¿CÓMO MANTENER LA SALUD? Ámbitos 
El ambiente y la salud
La vida
El conocimiento científico

Competencia: 
Toma de decisiones favorables al ambiente y la salud orientadas a la cultura de la prevención.

Tema 
La dieta correcta y su importancia para la salud

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
•	 Explica las características de una dieta correcta con relación a sus necesidades nutrimentales y a las costumbres alimenta-

rias del lugar donde vive.
•	 Describe causas y consecuencias de algunos problemas de alimentación y reconoce la importancia de mejorar sus hábitos 

alimentarios.

Tiempo
50 minutos para planeación y 50 minutos para implementación.

Situación didáctica
Actividad  en equipo. Relacionar los contenidos nutricionales de los alimentos que se consumen en su comunidad con las 
necesidades nutrimentales básicas del ser humano, para concientizar a los estudiantes acerca de los problemas relacionados 
con los excesos o las deficiencias en la dieta.

Sugerencias para el docente
•	 Investigar el tema previamente para profundizar el conoci-

miento y así poder resolver las dudas de los alumnos.
•	 Identificar los programas y campañas que existen en su 

comunidad para la seguridad alimentaria.
•	 Consultar la norma oficial mexicana nom 043 55A-2005, que está 

orientada a la alimentación.

Sugerencias previas para el alumno
•	 Leer con atención el tema 1 en el libro del alumno.
•	 Consultar páginas de Internet de la oms, fao y semarnat, para 

profundizar en el tema.
•	 Elaborar un glosario con las palabras resaltadas en el Libro 

para el alumno.

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Esta situación didáctica se basa en el “plato del bien comer”, el cual clasifica a los alimentos de forma gráfica de acuerdo con 
sus contenidos nutrimentales, lo que permite diseñar una dieta equilibrada de acuerdo a los requerimientos nutricionales de 
los mexicanos. Puede encontrarse en la Norma Oficial Mexicana nom 043 55A-2005.

El “plato del bien comer” está dividido en tres grupos principales que son: primer  grupo:  verduras y frutas; segundo  gru-
po: los cereales, y tercer grupo: las leguminosas y los alimentos de origen animal.  Esta referencia indica que en cada comida 
debe incluirse por lo menos un alimento de cada uno de los tres grupos, sin embargo, los alimentos contenidos en el primer 
grupo deben consumirse con más abundancia, mientras que los contenidos en el segundo grupo deben comerse con mode-
ración y aquellos que se encuentran en el tercer grupo deben consumirse en muy bajas cantidades.

a) Feria con alimentos preparados

Materiales: 
Alimentos preparados en casa, de preferencia alimentos que 
los estudiantes consuman en su hogar de manera regular. 

b) Feria con alimentos ilustrados

Materiales:
Cartulinas
Lápices de olores
Plumones de colores
Tijeras
Pegamento
Revistas o periódicos
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Situación didáctica: la feria gastronómica

Esta situación didáctica presenta dos opciones alternativas a elegir, dependiendo de las posibilidades de instrumentación.

1. Utilicemos nuestros sentidos
Explique a los estudiantes en qué consiste la situación a desarrollar y haga una lista de los alimentos que consumen para el 
desayuno, la comida y la cena en un día cualquiera. Anote esta lista en un lugar visible y después de la feria gastronómica 
utilícela para elaborar  conclusiones. 

2. Formulemos preguntas
Pregúnteles qué ingredientes se utilizan para cocinar sus alimentos cotidianos. Trate de averiguar las porciones de cada ingre-
diente y las porciones de los alimentos preparados que consumen los alumnos. Haga un consenso entre los estudiantes para 
saber  cuántos de ellos conocen el “plato del bien comer” y cuántos de ellos consumen comidas balanceadas de acuerdo a 
éste.

Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que mencionen:
•	 ¿Qué ingredientes se utilizan para cocinar los alimentos que consumen de manera cotidiana?
•	 ¿Qué porciones de dichos ingredientes se utilizan para cocinar sus alimentos?
•	 ¿Recuerdan el plato del bien comer?
•	 ¿Piensan que los alimentos que consumen están balanceados de acuerdo a los lineamientos indicados en el plato del bien 

comer?
•	 ¿Cuáles son algunas de las enfermedades relacionadas con la alimentación? (diabetes, desórdenes alimenticios, desnutri-

ción, sobrepeso y obesidad, etcétera)
•	 ¿Piensan que la alimentación vaya de acuerdo a las zonas en las que vivimos?

3. Experimentemos. Cómo se Implementa en el aula
a Feria con alimentos preparados
Pida a cada uno de los equipos que se pongan de acuerdo 
para diseñar el menú de un día, éste debe incluir desayuno, 
comida y cena.
El menú que se diseñe debe estar basado en el “plato del bien 
comer” y debe estar balanceado para un día completo, de 
acuerdo al mismo y conforme a los ingredientes y platillos 
típicos que se consuman en su comunidad. Para esto se su-
giere utilizar la siguiente tabla:

Tiempo Platillo
Primer 
grupo

Segundo 
grupo

Tercer 
grupo

Desayuno

Comida

Cena

3. Experimentemos. Cómo se Implementa en el aula
b Feria con alimentos ilustrados
Pida a cada uno de los equipos que se pongan de acuerdo 
para diseñar el menú de un día, éste debe incluir desayuno, 
comida y cena.
El menú que se diseñe debe estar basado en el “plato del 
bien comer” y debe estar balanceado para un día completo 
de acuerdo al mismo y conforme a los ingredientes y platillos 
típicos que se consuman en su comunidad. Se sugiere utilizar 
la siguiente tabla:

Tiempo Platillo
Primer 
grupo

Segundo 
grupo

Tercer 
grupo

Desayuno

Comida

Cena

Pida a los estudiantes que, en equipos, preparen el menú 
que diseñaron un día antes de la Feria gastronómica, con la 
finalidad de que lo presenten el día de la feria.

Solicite a los estudiantes que inviten a sus padres o a al-
gún familiar para que asistan a la feria gastronómica a degus-
tar los platillos que llevaron y a observar de qué manera se 
puede diseñar el menú de un día basándose en el “plato del 
bien comer”.

Cada equipo debe preparar una presentación de menos 
de 5 minutos en la que expliquen el menú que diseñaron, 
describiendo qué ingredientes contienen los alimentos y las 
ventajas que tienen éstos para una buena nutrición. 

Pida a los estudiantes que plasmen en las cartulinas el 
menú que diseñaron, ya sea con dibujos, recortes de revistas 
o periódicos o cualquier otra manera que ellos consideren 
original, incluyendo los ingredientes y procedimientos para 
prepararlos.

Solicite a los estudiantes que inviten a sus padres o a al-
gún familiar para que asistan a la Feria Gastronómica a obser-
var los menús que diseñaron y el apoyo gráfico que llevaron.

Cada alumno debe preparar una presentación de menos 
de 5 minutos en la que expliquen el menú que diseñaron, 
describiendo qué ingredientes contienen los alimentos y las 
ventajas que tienen éstos para una buena nutrición. 
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Todos los asistentes a la feria pueden probar los platillos 
de los estudiantes.

Asigne un ganador al mejor menú, basando la decisión 
en el sabor, presentación y aporte nutrimental del platillo, de 
acuerdo al “plato del bien comer”.

Entregue un diploma sencillo a cada uno de los estudian-
tes que conformen el equipo ganador.

Si los estudiantes no cuentan con los recursos económi-
cos para llevar platillos, lleve a cabo la feria gastronómica con 
alimentos ilustrados según se propone en esta misma situa-
ción didáctica.

Asigne equipo ganador al que presente el mejor menú, 
basando la decisión en la calidad del  mismo de acuerdo al 
“plato del bien comer” y a la originalidad de la presentación y 
del apoyo gráfico.

Entregue un diploma sencillo a cada uno de los estudian-
tes que conformen el equipo ganador.

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

Las deficiencias en una dieta pueden provocar problemas como la desnutrición, lo que a la larga favorece la aparición de 
enfermedades debidas al mal funcionamiento de algunos sistemas del cuerpo cómo el sistema inmunológico.
Algunos problemas relacionados con dietas en las que se consuman alimentos de origen animal y grasas de manera excesiva 
son la arterioesclerosis, sobrepeso y obesidad.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada a la obesidad que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo a responder 
a la enzima encargada de controlar los niveles de glucosa en la sangre, llamada insulina, por otro lado, la diabetes tipo 1 es 
una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico destruye por error a las células productoras de insulina que 
se encargan de producir las enzimas necesarias para el metabolismo de azúcares. 

Solicite a los estudiantes que mencionen qué diferencias había entre el menú ganador y aquellos menús que no cumplieron 
con los lineamientos del plato del bien comer y que comenten:

•	 ¿Qué se necesita para lograr una dieta que aporte los nutrimentos necesarios para el cuerpo humano?
•	 ¿Se puede llevar una dieta correcta con los ingredientes disponibles en su localidad?
•	 ¿Hay maneras distintas de preparar platillos típicos de su comunidad que permitan incluirlos en una dieta correcta?
•	 ¿De qué otra manera se pueden consumir platillos típicos de su comunidad de manera balanceada? (en caso de no poder 

cambiar los ingredientes).

Explique a los estudiantes que una dieta balanceada es importante para prevenir una gran cantidad de enfermedades. 

•	 ¿Qué enfermedades están relacionadas con una dieta deficiente?
•	 ¿Existen alteraciones alimentarias relacionadas con el consumo excesivo de alimentos? ¿Y con algunas deficiencias?

5. Concluyamos
Con una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre su dieta diaria y sobre las opciones de alimentos que existen 
en su comunidad para llevar a cabo una dieta correcta. 

Para reforzar el conocimiento
Elaboren una lista de  las enfermedades relacionadas con la alimentación y sugerencias para su prevención.
Elaboren una tabla con productos típicos de su región, y acomódenlos de acuerdo a cada grupo de alimentos.

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Español

Bloque IV
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Ámbito La participación comunitaria y familiar

Tema Hacer un menú

¿Cómo lo hago?
Esta situación didáctica favorece que los estudiantes comprendan la importancia de una dieta correcta para el cuidado de 
su salud y se complementa con la elaboración de un menú balanceado según el “plato del bien comer”, lo cual corresponde 
a los contenidos del tema antes mencionado en la asignatura de Español, durante el cual se propone la elaboración de un 
menú alimenticio.

Evaluación
Participación en situación didáctica: Lista de cotejo sobre ac-
titudes.

Producto: Menú presentado en especie o en imágenes.

Reseña de presentación de menús.

Rúbricas
Sigue las indicaciones del docente para realizar las activida-
des.
•	 Maneja los recursos requeridos con cuidado. 
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Mantiene el área de trabajo limpia.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.
•	 Planea menú que incluya desayuno, comida y cena. 
•	 Incorpora alimentos y platillos típicos de la comunidad. 
•	 Integra alimentos balanceados de acuerdo al “plato del 

bien comer”, 
•	 Monta los platillos preparados o en imágenes, de marea 

atractiva.
•	 Describe por escrito la organización del menú preparado. 
•	 Incluye receta para cada platillo con sus ingredientes.
•	 Señala por qué es un menú balanceado.
•	 Menciona los beneficios del menú, de acuerdo con los re-

querimientos nutrimentales.

Ampliemos el conocimiento: la obesidad y la desnutrición
La obesidad es una condición en la que las reservas energéticas del cuerpo, generalmente contenidas en el tejido adiposo, 
se incrementan a niveles tan altos que pueden  provocar enfermedades cardiacas, diabetes, hipertensión arterial y algunas 
formas de cáncer. El grado de obesidad se mide de acuerdo al Índice de Masa Corporal, (imc) el cual es una relación entre el 
peso (Kg) y la estatura (m), considerándose que un imc mayor a 30 kg/m es un indicativo de obesidad. La obesidad puede 
ser exógena, cuando es debida a una dieta inadecuada en la que se consumen algunos alimentos en exceso (aunados a 
sedentarismo) y endógena cuando se debe a problemas metabólicos (como hipotiroidismo). Por otro lado, la desnutrición 
es un problema relacionado a la deficiencia de nutrientes en el cuerpo, la cual es ocasionada generalmente por una dieta 
insuficiente o pobre. La desnutrición es un problema grande en países en vías de desarrollo, en los que la pobreza es un 
factor predisponente para que la población no pueda tener acceso a una dieta equilibrada a partir de la cual se adquieran los 
nutrientes indispensables para el desarrollo del organismo.

FIGURA 3
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SEXTO GRADO

Bloque: I ¿Cómo mantener la salud? Ámbitos
El ambiente y la salud
La vida
El conocimiento científico

Competencia
Toma de decisiones favorables al ambiente y la salud orientadas a la cultura de la prevención.

Tema 3
Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Argumenta a favor de las conductas sexuales responsables que inciden en la prevención de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) como el VIH.

Tiempo
25 minutos para planeación y 25 minutos para conclusiones. 

Situación didáctica
Actividad individual. Concientizar a los alumnos acerca de la importancia que tiene el uso del condón para la prevención de 
infecciones de transmisión sexual.

Sugerencias previas para el docente
•	 Investigar el tema previamente para profundizar el conoci-

miento y así poder resolver las dudas de los alumnos.
•	 Identificar los programas y campañas que existen en su 

comunidad para evitar las enfermedades de transmisión 
sexual y los embarazos no deseados

•	 Consultar la norma oficial mexicana nom-039-SSA2-2002, para 
la prevención y control de las infecciones de transmisión 
sexual.

Sugerencias previas para el alumno
•	 Leer con atención el tema 3 del libro para el alumno.
•	 Elaborar un glosario con las palabras resaltadas en el libro 

para el alumno.
•	 Realizar la actividad 11.

¿En qué se basa esta situación didáctica?
Esta situación didáctica se basa utilizar un condón para prevenir el paso de microorganismos de una solución con tierra hacia 
un platano que tiene una cortadura. Comparando el platano que tiene puesto el condón con uno que no lo tiene, se puede 
demostrar la eficiencia del mismo para prevenir el paso de microorganismos. Una vez demostrado esto, se puede hacer una 
analogía entre los microorganismos presentes en la tierra y aquellos que causan enfermedades de transmisión sexual.

Materiales
Dos plátanos
Un condón  (se consiguen de manera gratuita en cualquier centro de salud)
Un cuchillo
Un frasco de vidrio
Agua
Tierra

Situación didáctica:   el plátano

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los estudiantes que observen los plátanos que llevaron, pídales a los estudiantes que 
observen y toquen la cáscara del plátano. Haga que anoten en su cuaderno las características de la misma, si es dura, si tiene 
alguna cortadura, si es gruesa. Solicite a los estudiantes que anoten estas características en su cuaderno.

2. Formulemos preguntas
Pida a los estudiantes que contesten las siguientes preguntas con base en lo que observaron al soltar el huevo:
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•	 ¿Para que creen que le sirva la piel al plátano?
•	 ¿Piensan que el grosor y la dureza de la misma tengan alguna función?
•	 ¿Qué piensan que sucedería si la cáscara del plátano tuviera alguna cortada?
•	 ¿Una cortada en la piel haría que la cáscara perdiera sus funciones?
 
3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Pida a los estudiantes que hagan una solución en el frasco de vidrio con el agua y la tierra. La solución debe quedar muy 
turbia. Tiren suficiente agua del frasco para que sólo cubra la mitad del plátano. Midan el nivel del agua colocando el plátano 
fuera del frasco, es importante que no lo sumergan en la solución todavía.

Solicite a los alumnos que hagan entre tres y cinco cortadas en ambos plátanos, las cortadas deben hacerse en la parte del 
plátano que va a estar sumergida en el frasco que contiene la solución de agua con tierra.

Ahora pida a los alumnos que abran el condón y que lo coloquen en uno de los platanos, teniendo cuidado de que la punta 
del condón quede en la parte del plátano que tiene las cortadas.

Ahora sumergan ambos plátanos en la solución de agua con tierra. Tápenlo y dejen los plátanos ahí de dos a tres días 
aproximadamente. Coloquen los frascos en un lugar con sombra, y de preferencia fresco, para que no se acelere el proceso 
de putrefacción.

Una vez transcurrido este tiempo, saquen los plátanos, quítenle el condón al plátano y comparen lo sucedido alrededor de 
las cortadas de ambos platanos. De ser posible, ábranlos y observen las características de la pulpa del plátano alrededor de las 
cortaduras.

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

El plátano que no tiene condón se va a echar a perder más rápido, sobre todo en la zona cercana a las cortaduras que se le 
hicieron. Esto es porque los microorganismos presentes en la tierra pueden introducirse al plátano de manera libre.

Los condones están hechos de una sustancia llamada látex, la cual tiene poros tan pequeños que es capaz de bloquear el 
paso de microorganismos tan pequeños como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) el cuál, es mucho más pequeño 
que las bacterias que se encuentran en la tierra. Por lo tanto, el plátano que estaba cubierto por el condón se echará a perder 
con mayor lentitud que el plátano descubierto.

Al igual que las cortaduras que se hicieron en el plátano, los órganos sexuales de los hombres y las mujeres pueden pre-
sentar microlesiones, las cuales no son visibles a simple vista y sin embargo, es a través de ellas que muchos agentes que 
provocan ETS se introducen al organismo. Es importante que se haga esta analogía durante la discusión.

Pregunte a los estudiantes:

•	 ¿Piensan que el condón tuviera algo que ver en el hecho de que el plátano cubierto por él se pudriera más lentamente?
•	 Si los microorganismos son responsables de los procesos de putrefacción ¿creen que el condón evitara que los mismos 

llegarán al plátano?
•	 ¿Piensan que el condón jugaría un papel similar para proteger al ser humano en contra de los microorganismos que pro-

vocan ets?

Comente con los estudiantes el hecho de que en los organos sexuales de hombres y mujeres pueden existir microlesiones  
que no son visibles, las cuales, son similares a las que se le hicieron al plátano y que por lo tanto, es a través de ellas que mu-
chos microorganismos causantes de ets entran al organismo. Es importante concientizar a los estudiantes acerca del papel tan 
importante que tiene el condón para la prevención de ets ya que ningún otro método anticonceptivo es tan eficiente para 
lograr este propósito. 

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos sus conclusiones sobre el papel del condón en la prevención de ETS.

Para reforzar el conocimiento:
•	 Elaborar una lista con los pros y contras de las diferentes formas de prevención que existen.
•	 Realizar la actividad 8 del Libro para el Alumno: Debate y periódico mural.
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Las relaciones de la ciencia

Asignatura Educación cívica y ética

Bloque I

Sección Didáctica A1: Nuestra sexualidad

¿Cómo lo hago?
Este tema de educación cívica y ética se puede relacionar con los contenidos de esta situación didáctica, ya que en el tema 
sugerido se propone investigar y promover la reflexión acerca de los cambios que se producen en el organismo durante la 
adolescencia. 

Evaluación
Participación en la situación didáctica: Lista de cotejo sobre 
comportamientos.

Producto: huevo y registro anecdótico de su cuidado.

Conclusiones: ensayo sobre las responsabilidades y conse-
cuencias de las relaciones sexuales prematuras

Rúbricas
Presenta huevo para firma del docente.
Interviene en discusión grupal con opiniones relevantes al 
tema.
Comenta de manera interesada y ordenada.
Realiza actividades indicadas por el docente.
Desarrolla una postura crítica al respecto de la prevención.

Presenta huevo firmado, limpio, sin raspaduras ni cuarteadu-
ras.
Anota en un diario las actividades realizadas y las no realiza-
das, en función del cuidado al huevo.
Señala las implicaciones del cuidado del huevo en su vida 
cotidiana
Menciona sus sentimientos y emociones al respecto.
Reflexiona y analiza el objetivo de la actividad.

Identifica por escrito la responsabilidad que implica un em-
barazo no deseado 
Señala las dificultades y demandas en la crianza de un bebé. 
Reconoce a  las relaciones sexuales protegidas como alterna-
tivas para prevenir embarazos y ets.
Identifica la responsabilidad que conlleva tener relaciones 
sexuales sin protección.

Ampliemos el conocimiento: el virus del sida 
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) es provocado por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (vih), el cuál 
fue descubierto en el año de 1983 por un grupo de investigadores franceses comandados por Luc Montagnier (Ganador 
del Premio Nobel de Medicina en 2008). La pandemia del sida comenzó aproximadamente en el año de 1973, cuando se 
presentaron pacientes jóvenes con infecciones provocadas por microorganismos oportunistas, las cuales aparecían de ma-
nera común en personas con inmunosupresión provocada por medicamentos o en pacientes de la tercera edad. En años 
posteriores se descubrió que la transmisión del vih se da por intercambio de fluidos durante las relaciones sexuales o por 
transfusiones de sangre (en la actualidad se tiene un control estricto en cuanto a ello). Dado que esta enfermedad se contagia 
principalmente por relaciones sexuales sin protección, es importante recalcar el papel que tiene el uso del condón como 
medida preventiva en contra de la misma. Por otro lado, aunque existen medicamentos capaces de controlar la infección, el 
vih no puede ser eliminado del organismo y por lo tanto, no tiene cura. El vih desencadena sida tarde o temprano y aunque 
los pacientes tienen una alta calidad de vida, la infección por este virus es mortal. El virus sólo se contagia por sangre y por 
contacto con fluidos vaginales o semen de personas infectadas. Es un mito el hecho de que se contagie por la saliva o por 
saludar a las personas de mano. 
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Situaciones didácticas Bloque II

TERCER GRADO
Bloque II: ¿Cómo somos los seres vivos? Ámbitos:

La vida
El ambiente y la salud
El conocimiento científico

Competencia 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 1
Interacciónes de los seres vivos

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
•	 Reconoce que las plantas y los animales se nutren de diferentes formas, conforme  la interacción con su medio.
•	 Reconoce que las plantas y los animales respiran de diferentes formas, de acuerdo con la interacción con su medio.

Tiempo
35 minutos la instrumentación, 15 minutos la discusión. No se está considerando el tiempo real.

Situación didáctica
Experimento. Observar cómo se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis en las plantas y demostrar la manera en la que las 
éstas producen oxígeno.

Sugerencias previas para el docente
Investigar el tema previamente, para profundizar el conoci-
miento y así poder resolver las dudas de los alumnos.

Sugerencias previas para el alumno
•	 Leer con atención el tema 1 en el libro para el alumno.
•	 Camino a la escuela, observar la biodiversidad que hay en 

la comunidad.
•	 Elaborar la actividad 1 del mismo libro: Alimento para cre-

cer.
•	 Elaborar un glosario con las palabras resaltadas en el libro 

del alumno.

¿En qué se basa esta situación didáctica?

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias utilizan energía proveniente de la luz para 
asimilar el co2 de la atmósfera y convertirlo en materia orgánica (carbohidratos, proteínas, lípidos) y o2. En las plantas, la foto-
síntesis se lleva a cabo en un organelo de las células vegetales llamado cloroplasto en el que se pueden encontrar: 

Clorofila: La clorofila es un pigmento de color verde que se encarga de absorber la luz que se utiliza para proveer la energía 
necesaria para completar la fotosíntesis. 

Enzimas: En los cloroplastos se encuentran un gran número de proteínas llamadas enzimas que se encargan de llevar a cabo 
la transformación del co2 asimilado del ambiente en carbohidratos (como glucosa y fructosa) y o2. Las enzimas también están 
involucradas en el almacenamiento de energía, necesaria para que la planta pueda crecer y desarrollarse.

Materiales
Un frasco grande de vidrio (puede usarse un vitrolero o un frasco de mayonesa grande) limpio y sin etiquetas.
Un frasco o vaso de vidrio que quepa dentro del frasco grande (puede usar frascos de comida para bebé, vasos de vidrio, 
frascos de mayonesa o mermelada), limpio y sin etiquetas.
Agua
Hilo
Piedras

Muestras
Plantas acuáticas (por ejemplo: Elodea)
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1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de esta sesión pida a los alumnos que observen las plantas acuáticas que llevaron, solicite que dibujen las plantas 
y que observen una de las plántulas de frijol o cualquier otra planta que esté disponible. Guie al grupo a anotar o dibujar las 
diferencias o similitudes entre ambas plantas (las acuáticas y las terrestres).

2. Formulemos preguntas
Pregunte a los estudiantes: 

•	 ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas principales que encontraron entre ambas plantas? 
•	 ¿Piensan que existe una diferencia significativa entre ambas? 
•	 ¿Se necesitarán los mismos elementos para que ambos tipos de plantas crezcan? 
•	 ¿Ambos tipos de plantas serán capaces de producir oxígeno?

3. Experimentemos. Cómo se Implementa en el aula
•	 Coloque agua dentro del frasco de vidrio grande, a una altura suficiente para cubrir el frasco pequeño que se vaya a uti-

lizar.
•	 Amarre la planta acuática a una piedra con ayuda del hilo, esto con la finalidad de que permanezca en el fondo del frasco 

grande.
•	 Introduzca el frasco pequeño boca abajo dentro del frasco grande. Mientras lo introduce, inclínelo un poco para que se 

llene de agua, (NOTA: No debe quedar nada de aire dentro del frasco pequeño). Una vez que el frasco esté lleno de agua, 
cubra la planta con él.

•	 Ponga el frasco en algún lugar donde haya luz solar y déjelo ahí. Pida a los estudiantes que observen los cambios que 
ocurran dentro del frasco de vidrio que está cubriendo la planta.

4. Propiciemos la discusión
Pida a los estudiantes que comenten:

•	 ¿Qué ocurrió en el frasco de vidrio que cubre la planta acuática? Recuérdeles que cuando se introdujo el frasco no había 
nada de aire dentro, ¿Qué diferencias hay con respecto a eso?

•	 ¿Hay ahora burbujas de aire en el frasco?
•	 ¿De qué piensan que están hechas las burbujas de aire que están dentro del frasco?
•	 Si las plantas terrestres producen oxígeno ¿podrán las plantas acuáticas producirlo también?
•	 ¿Existe alguna relación entre la fotosíntesis y la presencia de aire dentro del frasco de vidrio?

Explique a los estudiantes que las burbujas de aire dentro del frasco de vidrio que cubre a la planta son O2, el cual es un pro-
ducto de la fotosíntesis. Las plantas acuáticas, al igual que las plantas terrestres, producen el oxígeno que respira el hombre.

Para guiar la discusión es importante saber que:

La aparición de pequeñas burbujas de aire dentro del frasco que cubre a la planta es debida a la fotosíntesis que lleva a cabo 
ésta y que tiene como resultado la producción de oxígeno. Si las plantas se dejan un tiempo suficiente este oxígeno puede 
formar una cámara de aire adentro del frasco que cubre la planta.

Si se quiere complementar este apartado se puede forrar el frasco de vidrio con el que se cubre la planta con papel alu-
minio para observar que sin luz las plantas no son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis.

El ser humano respira el oxígeno producido por las plantas y produce CO2, el cual como ya se mencionó es necesario para 
que las plantas puedan crecer. Este ciclo se lleva a cabo de manera continua sin embargo, otras actividades del ser humano 
como el uso de combustibles tienen como resultado la producción de altas cantidades de CO2. Las plantas no pueden produ-
cir suficiente oxígeno para compensar las altas cantidades de CO2,  por lo que es sumamente importante promover respeto 
a las plantas y la práctica de la reforestación.

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre la relación que existe entre la fotosíntesis y la pro-
ducción de oxígeno.

¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?
Para reforzar el conocimiento:
Respondan la actividad 4 del libro para el alumno, Alimento para crecer.
Respondan la actividad 6 del libro para el alumno, ¿Qué necesito para vivir?
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Las relaciones de la ciencia.

Asignatura Educación cívica y ética

Bloque III

Sección Didáctica A1: Agua para todos

¿Cómo lo hago?
En este apartado del libro de Educación cívica y ética se pretende que los estudiantes relacionen la importancia del agua 
para el desarrollo de plantas, animales y personas con la necesidad de cuidarla.  Utilizando la situación didáctica que aquí se 
plantea, se puede relacionar la importancia del agua para el crecimiento vegetal con los problemas que ocasiona la carencia 
de la misma en el ambiente, de tal manera que los alumnos comprendan qué tan importante es cuidar el agua y los daños 
que ocasiona en el ambiente el desperdicio de la misma.

Evaluación

Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo.

Producto: Ensamble de frascos con planta dentro.

 

Registro y análisis de observaciones al experimento.

Rúbricas

•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-
rimento.

•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Mantiene el área de trabajo limpia.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Trabaja de manera colaborativa y apoya a sus compañe-

ros.
•	 Ensambla los frascos con la planta dentro, según instruc-

ciones.
•	 Verifica que el frasco pequeño no contenga aire.
•	 Expone frascos con plantas al sol para su observación.
•	 Anota las observaciones de manera regular, según lo indi-

que el docente.
•	  Identifica la formación de burbujas como producción de 

oxígeno.
•	  Relaciona por escrito las burbujas observadas con el pro-

ceso de  fotosíntesis.

Para saber más: el origen de los cloroplastos y mitocondrias

Los organismos eucariontes (cuyas células poseen núcleo y organelos cubiertos por membranas) son capaces de llevar a 
cabo un proceso conocido como respiración, durante el cual se degradan los carbohidratos obtenidos de la alimentación 
hasta obtener co2, h2o y atp (compuesto que al ser utilizado libera grandes cantidades de energía usada por las células para 
llevar a cabo un gran número de funciones). Las células animales llevan a cabo la respiración en un organelo conocido 
como mitocondria mientras que las células vegetales lo llevan a cabo en el cloroplasto. Ambos organelos realizan funciones 
similares durante el proceso de respiración sin embargo, su origen ha sido sumamente discutido por muchos años. Algunos 
investigadores piensan que los cloroplastos y las mitocondrias surgieron hace millones de años cuando una bacteria entro a 
una célula primitiva formándose una asociación conocida como simbiosis. Esta asociación permitió a la bacteria y a la célula 
primitiva vivir en armonía hasta que en algún momento de la evolución la bacteria se convirtió en lo que ahora son las mito-
condrias y los cloroplastos (en el caso de estos últimos, la bacteria que entró a la célula primitiva era capaz de llevar a cabo la 
fotosíntesis, es decir, era una bacteria fotosintética).
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CUARTO GRADO

Bloque II: ¿Cómo somos los seres vivos? Ámbitos
La vida
El ambiente y la salud
El conocimiento científico

Competencia 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 2
Otros seres vivos: los hongos y las bacterias

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Identifica características en los hongos y las bacterias que permiten clasificarlos como seres vivos.
Valora la importancia de los hongos y las bacterias en la interacción con otros seres vivos y el medio.

Tiempo
35 minutos la instrumentación, 15 minutos la discusión.

Situación didáctica
Experimento.  Relacionar el proceso de fermentación de los alimentos con la existencia de bacterias capaces de realizar dicho 
proceso. 

Sugerencias previas al experimento para el docente
•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-

mientas para realizar las actividades.
•	 Investigar el tema previamente para profundizar el cono-

cimiento y así poder resolver las dudas de los alumnos.
•	 Investigar más acerca de los microorganismos, para orien-

tar a los estudiantes a considerar que algunos actúan en el 
beneficio del ser humano.

Sugerencias previas al experimento para el alumno
•	 Leer con atención el tema 2 en el Libro para el Alumno.
•	 Elaborar un glosario con las palabras resaltadas en el mis-

mo libro.
•	 Elaborar la actividad 9, de este libro, Uso de microorganis-

mos en la elaboración de alimentos
•	 Elaborar la actividad 10 del Libro para el Alumno: Los Hon-

gos
•	 Responder a las preguntas: ¿Piensan que los microorga-

nismos son perjudiciales? ¿Por qué? ¿Para qué se usa la 
levadura?

¿En qué se basa esta situación didáctica?

A diferencia de los mamíferos y las plantas, algunas bacterias y hongos son capaces de crecer en ambientes carentes de 
oxígeno y en ambientes extremos como aguas termales, entre otros.

La fermentación es el proceso mediante el cual algunos microorganismos obtienen energía mediante la transformación 
anaerobia (en ausencia de oxígeno) de azúcares como glucosa, sacarosa y fructosa, para obtener alcohol etílico, ácidos (áci-
do acético, láctico etc.) y gases como (co2 y h2). Los procesos de fermentación tienen una gran aplicación industrial, ya que 
son utilizados para la producción de bebidas alcohólicas como vino y cerveza, mediante la fermentación de uvas o cereales 
(cebada, trigo y centeno), respectivamente. Para llevar a cabo la fermentación alcohólica se utiliza un grupo de hongos mi-
croscópicos conocidos como levaduras. Un producto de los procesos fermentativos que resulta de suma utilidad para poner 
en evidencia este tipo de procesos es el dióxido de carbono (co2), ya que durante la fermentación se producen grandes 
cantidades de este gas. 

En esta situación didáctica se pretende poner en evidencia el gas (co2) que se produce cuando las bacterias fermentan azú-
cares presentes en algunos alimentos.

Materiales
Dos botellas de refresco de plástico de 600 ml vacías y limpias.
Dos globos
Dos ligas
Cinta adhesiva
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Muestras
Piña cortada en trozos
Agua
Cilantro sin lavar

¿Qué debo llevar preparado?
Prepare una salsa con jitomate, cilantro y cebolla, no lave el cilantro, ya que contiene muchas bacterias que facilitarán que la 
salsa se descomponga. NOTA IMPORTANTE: ¡No coma la salsa! Es importante lavar y desinfectar todos los componentes de 
una salsa cuando se prepara para consumo humano. 

Deje la salsa en el sol el mayor tiempo posible hasta que note que empieza a burbujear y a emitir un olor ácido. Esto quiere 
decir que las bacterias ya comenzaron a descomponer la salsa y que está ocurriendo el proceso de fermentación. Con esta 
salsa se debe desarrollar el inicio de la sesión, es importante no dejar que los alumnos prueben o consuman la salsa, una vez 
terminadas las observaciones, entierre la salsa y lave el recipiente con agua corriente.

Situación didáctica: Las bacterias y la fermentación

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los estudiantes que huelan y observen el bote de salsa echada a perder que previa-
mente se preparó, según las indicaciones que aparecen más adelante. Pídales que anoten todo lo que olieron y observaron, 
considere que los olores principales que deben salir de la salsa en descomposición son ácidos, además indique a los estu-
diantes que traten de buscar pequeñas burbujas que puedan salir de la salsa. 

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que mencionen:

•	 ¿Qué fue lo que hizo que la salsa se descompusiera? 
•	 ¿Piensan que los olores y los gases tengan algo que ver con el microorganismo encargado de descomponer la salsa? 
•	 ¿Habrá alguna manera de evitar que los microorganismos se desarrollen en los alimentos con el fin de conservarlos por 

más tiempo? 

3. Experimentemos. Cómo se Implementa en el aula
Pida a los estudiantes que coloquen la piña dentro de las botellas de refresco y posteriormente que agreguen agua suficiente 
para cubrir la piña. Debe haber agua y piña suficientes para llenar la mitad de la botella. Añadan una o varias ramas del cilan-
tro sin lavar a la botella con agua y piña. Recalque a los estudiantes la importancia de lavar los alimentos que van a consumir 
y que en este caso,  el cilantro se añade sin lavar como una fuente de bacterias.

Diga a los estudiantes que coloquen el globo en la boca de las botellas de refresco, que amarren el globo con la liga para 
fijarlo bien y posteriormente sellen todo con cinta adhesiva. El globo debe quedar fijo y no debe haber fugas de aire con el 
fin de que la situación didáctica funcione.

Ahora solicite a los estudiantes que pongan una de las botellas con piña directamente en el sol y de ser posible que metan 
la otra botella en un refrigerador durante el tiempo que dure la situación didáctica; de no ser posible, pídales que la coloquen 
en el lugar más oscuro y frío que encuentren.

Los estudiantes deben observar ambas botellas hasta que el globo de la botella que está en el sol comience a inflarse.

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:
Las bacterias son seres ubicuos, es decir, se pueden encontrar en cualquier superficie o ambiente. El concepto que define la 
ausencia total de microorganismos vivos es la esterilidad. Existen procesos mediante los cuales se puede esterilizar un pro-
ducto,  aunque muchas veces se emplea el término de manera incorrecta y se confunde la esterilidad con el hecho de reducir 
el número de microorganismos vivos en una muestra.

La temperatura (a diferencia de las plantas que necesitan tanto luz como temperatura)  es un factor sumamente impor-
tante para el desarrollo de microorganismos (bacterias y hongos). Muchas bacterias se desarrollan mejor en un rango de 
temperaturas de los 35-38 oc, mientras que los hongos se desarrollan de manera óptima entre los 25-29 oc.

La piña tiene grandes cantidades de azúcar, es por eso que se utiliza para hacer la bebida fermentada conocida como 
“tepache”. Estas altas cantidades de azúcar son utilizadas por las bacterias para llevar a cabo el proceso de fermentación.

58

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
CIENCIAS NATURALES

Durante la fermentación se producen grandes cantidades de co2, que provoca que el globo se infle. Es importante aclarar 
que el globo no va a alcanzar un diámetro muy grande, esto debido a que la presión dentro de la botella de refresco no es 
suficiente para lograr que el plástico del globo se expanda de la misma manera que al soplarle o inflarlo con una bomba.

Relacione la producción de gas (el globo se va a inflar más mientras mayor cantidad de gas se produzca por la fermentación 
de la piña) con la cantidad de bacterias presentes en la muestra. Ahora pregunte a los estudiantes

•	 ¿Qué requieren las bacterias para desarrollarse en una mayor cantidad?
•	 ¿Piensan que el sol juegue el mismo papel que juega en las plantas o que en realidad lo que se requiere es una alta tem-

peratura?
•	 ¿Qué sucedió con la botella que se colocó en el refrigerador o en el  lugar frío? ¿Acaso se produjo la misma cantidad de gas?
•	 ¿Qué limitó el crecimiento de las bacterias?
•	 Si no se hubiera colocado el cilantro, ¿habría bacterias?

Puede hacerse un experimento en el cual no se añada cilantro y comparar el tiempo que tardan en desarrollarse las bacte-
rias.

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre la relación que existe entre las bacterias y la descom-
posición de alimentos. Para complementar esta actividad, se puede solicitar a los estudiantes que investiguen la importancia 
de las bacterias y hongos en la industria. Es importante que entiendan que están involucradas en procesos de putrefacción 
pero también que vean la utilidad que tienen para procesos industriales y de biorremediación. 

Para reforzar el conocimiento:

•	 Elaboren una lista de alimentos que se benefician de los microorganismos para su producción.
•	 Enlisten los factores que ayudan a los microorganismos a reproducirse.
•	 Elaboren un cuadro comparativo con sus observaciones y obtengan sus conclusiones.

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Historia 

Bloque III: El encuentro América-Europa

Temas para reflexionar Las epidemias

¿Cómo lo hago?
Este tema se puede relacionar con los contenidos de la asignatura de Historia correspondientes al Bloque 3, en el que se trata 
la importancia que tuvieron las epidemias durante la conquista del pueblo mexica por parte del imperio Español. Estas epide-
mias estuvieron causadas por bacterias, hongos y otros microorganismos como virus que no existían en América. La situación 
didáctica propuesta permite a los estudiantes observar el funcionamiento de las bacterias en procesos industriales como la 
fermentación, además de permitir que los alumnos identifiquen la importancia de estos organismos, relacionándolos con las 
enfermedades que provocan (específicamente con los efectos que provocaron durante la Conquista).
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Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Botellas preparadas con vegetales y globo.

Reporte ilustrado del procedimiento de fermentación de 
alimentos.
 

Rúbricas 
Sigue las indicaciones del docente para realizar el experimen-
to.
•	 Maneja los materiales con cuidado. 
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Mantiene el área de trabajo limpia.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Prepara las botellas de acuerdo con las instrucciones reci-
bidas.

•	 Incorpora la piña y el cilantro sin lavar a las botellas.
•	 Coloca el globo sobre botellas de manera hermética.
•	 Somete a condiciones de diferente temperatura las bote-

llas con los alimentos.

•	 Describe por escrito y con ilustraciones el procedimiento 
de fermentación de alimentos que llevó a cabo.

•	 Identifica a las bacterias como productoras de ácidos y ga-
ses en el proceso de fermentación de alimentos.

•	 Reconoce al CO2 como uno de los productos de la fermen-
tación por bacterias.

•	 Identifica a la temperatura como factor que incide en el 
proceso de fermentación.

Para saber más: las bacterias
Las bacterias son microorganismos unicelulares procariontes (no tienen el material genético contenido en un núcleo como 
las células eucariontes) considerados ubicuos ya que pueden vivir en prácticamente cualquier ambiente. Las bacterias pue-
den presentar diferentes formas, algunas son esféricas (cocos), en forma de bastón (bacilos) o espirales (espiroquetas) y 
forman parte de la microbiota del ser humano, ya que habitan en el intestino de éste, entre otros lugares del cuerpo, es ahí 
donde ayudan en procesos como la digestión. Las bacterias están asociadas a procesos industriales como los procesos de 
fermentación (que también son llevados a  cabo por un tipo de hongos conocidos como levaduras). Las bacterias también 
están asociadas a algunas enfermedades graves del ser humano, por mencionar algunos ejemplos, la tuberculosis que es una 
enfermedad respiratoria crónica es provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, el cólera, que es una enferme-
dad digestiva aguda en la que se presenta una deshidratación severa, es provocada por una bacteria conocida como Vibrio 
cholerae. Otras enfermedades provocadas por bacterias son la tosferina provocada por la bacteria Bordetella pertussis y la 
gonorrea provocada por la Neisseria gonorrhoeae.
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QUINTO GRADO

Bloque II: ¿CÓMO SOMOS LOS SERES VIVOS? Ámbitos
La vida
El ambiente y la salud
El conocimiento científico

Competencia 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 3
Las prioridades ambientales

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Explica las principales causas de la pérdida de diversidad biológica, a fin de proponer algunas acciones de conservación.
Propongan y participen en acciones que contribuyan a la disminución de la contaminación del agua en los ecosistemas.

Tiempo
35 minutos la instrumentación, 15 minutos la discusión.

Situación didáctica
Experimento. Comprender el efecto que la contaminación del agua puede tener en las plantas y la dificultad que implica la 
eliminación de contaminantes en ésta.

Sugerencias previas para el docente
•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-

mientas, para realizar las actividades.
•	 Investigar previamente sobre el tema, para profundizar el 

conocimiento y así poder resolver las dudas de los alum-
nos.

•	 Investigar qué instituciones están enfocadas al cuidado 
ambiental y los programas vigentes que se llevan a cabo 
en su comunidad para estos fines.

Sugerencias previas para el alumno
•	 Elaborar una lista de los factores que afectan la biodiver-

sidad.
•	 Responder a la pregunta: ¿Por qué piensan que es impor-

tante cuidarla?
•	 Revisar la página de la oms y anotar las sugerencias que 

exponen para los cuidados del agua.
•	 Revisar la página de la semarnat e investigar qué es la agen-

da azul, para reconocer las formas de contaminación del 
agua y las sugerencias para cuidarla.

•	 Revisar la página de la conagua e investigar la cultura del 
agua, usos y problemáticas y las formas para cuidarla.

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Sólo el 3% del agua que cubre el planeta es agua dulce, es decir, es potable para el ser humano. El otro 97% del agua del 
planeta es agua salada, en su mayoría, contenida en los océanos, en los cuales habitan millones de especies marinas que el 
ser humano utiliza para su consumo, como son peces, crustáceos y algas. 

La contaminación del agua, tanto dulce como salada, es uno de los principales problemas de la actualidad. Los desechos sóli-
dos provocan que el agua se vuelva turbia y que sea inútil para el consumo humano, además, estos desechos sólidos pueden 
provocar la muerte de los animales marinos que llegan a comerlos o que accidentalmente quedan atrapados en ellos.

La contaminación química del agua se debe en su mayoría al manejo incorrecto de los desechos industriales, ya que muchas 
fábricas los arrojan indiscriminadamente a los ríos y mares. El problema de los desechos químicos es que muchas veces no 
son visibles directamente en el agua (cómo los metales pesados) y, sin embargo, se acumulan en los animales y plantas 
que habitan en el mar o que son regados con aguas contaminadas, provocando que el hombre se intoxique al ingerir estos 
productos. 

a) La acumulación de contaminantes químicos provenientes del agua en las plantas

Materiales
Tres botellas de refresco de plástico de 600 ml vacías y limpias.
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Muestras
Ramas de apio (al menos cuatro)
Colorantes vegetales 
Agua

b) La eliminación de contaminantes del agua
Materiales
Papel periódico
Algodón
Una fibra de cocina
Un pedazo de tela
Agua
Aceite
Un colador de plástico
Un recipiente de vidrio grande (un vitrolero) o un recipiente de plástico transparente en el que quepa el colador de plástico
Un frasco de comida para bebé de vidrio vacío y limpio
Tijeras
Regla 

Situación didáctica: contaminación del agua

La siguiente situación didáctica está dividida en dos partes, la primera tiene el propósito de poner en evidencia la acumu-
lación de contaminantes en las plantas a través del agua, mediante el empleo de colorantes vegetales, la segunda tiene 
como propósito evidenciar la dificultad que existe para eliminar la contaminación del agua, en especial, por compuestos 
aceitosos.

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los estudiantes que le corten un pedazo a una rama de apio de las que se solicitan en 
el apartado de material, solicite que dibujen sus partes, recuérdenles que algunas plantas se nutren por un sistema de vasos 
similar al aparato cardiovascular de los mamíferos. Este sistema en las plantas es el encargado de llevar agua y nutrientes 
(absorbidos en la raíz) al resto de la planta. Pídales a los alumnos que identifiquen los vasos en las ramas de apio. Recuerde a 
los alumnos que la observación también puede hacerse de forma esquemática.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que indiquen:

•	 ¿Qué partes observaron en el corte que hicieron a la rama de apio? 
•	 ¿Habrá alguna relación entre la forma de las partes identificadas y su función? 
•	 ¿Qué función piensan que tiene cada una de las partes identificadas?

Guíe la observación de tal manera que los estudiantes lleguen a la suposición de que los pequeños círculos en el centro de 
la rama de apio son vasos y que por ahí se llevan nutrientes a toda la planta. Ahora pregunte:

Si la planta puede llevar nutrientes a través de este sistema vascular, ¿Podrá llevar otras cosas? ¿Agua? ¿Sustancias 
tóxicas?¿Contaminantes? Pida a los estudiantes que generen una hipótesis al respecto.

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Solicite a los estudiantes que agreguen seis gotas de colorante vegetal de distinto color dentro de dos de las botellas de 
refresco con agua hasta la mitad. La tercera botella no lleva colorante y sirve como testigo.

Pida a los estudiantes que coloquen una rama de apio dentro de cada una de las botellas de refresco.
Las botellas de refresco con el apio deben quedarse ahí por lo menos por tres días, solicite a los estudiantes que saquen 

la rama de apio y que le corten un pedazo de la parte inferior una vez pasados los tres días, observe si hay algún cambio de 
coloración dentro de la rama de apio y de no ser así, déjelas sumergidas en el agua un par de días más.

Una vez transcurridos de 5 a 7 días, que saquen las ramas de apio del agua y pártanlas a distintas alturas.
Que escriban sus observaciones en un cuaderno. 
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4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

•	 Las plantas regadas con agua contaminada por químicos o metales pesados pueden absorber dichos contaminantes a 
través de las raíces.

•	 Los contaminantes absorbidos por las plantas (en este caso representados por el colorante) son difíciles de eliminar y, en 
caso de no presentar color serían difíciles de ver a simple vista.

•	 De la misma manera en la que las plantas absorben contaminantes es posible que suceda lo mismo en organismos ma-
rinos como peces, crustáceos o moluscos, los cuales al ser consumidos por el hombre pueden provocar intoxicaciones 
graves.

•	 Después de observar las ramas de apio que estuvieron sumergidas en el agua con colorantes y compararlas con aquellas 
que no estuvieron en contacto con ningún colorante pregunte:

•	 ¿Qué diferencias de color se observan entre ambas plantas (las que tienen colorante y las que no)?
•	 ¿Piensan que si las plantas absorbieron el colorante, podrían absorber cualquier sustancia química?
•	 ¿Qué le pasa a la planta que se sumergió en agua limpia?
•	 ¿Qué piensan que pasaría si una persona come una planta que ha absorbido algún contaminante?
•	 Si se dejase alguna de las plantas que se colorearon en agua limpia por unos días, ¿Soltará el colorante?

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre la relación que existe entre la contaminación del 
agua y el efecto que produce esto en las plantas.

Para reforzar el conocimiento:
Elaboren un pequeño texto en el que destaquen la importancia del impacto que tiene la contaminación del agua en las 
plantas y animales.

La eliminación de contaminantes del agua
En esta parte de la situación didáctica se pretende poner en evidencia la manera en la que se puede contaminar el agua 
con contaminantes que no se mezclan con ésta como el aceite y el petróleo. Además, se busca demostrar la dificultad que 
representa separarlos para eliminarlos del agua. 

1. Utilicemos nuestros sentidos
En un recipiente coloque un poco de agua y aceite. Pida a los estudiantes que vean que no se pueden juntar. Solicite a algu-
nos estudiantes que intenten mezclarlos con ayuda de una cuchara, un tenedor o un agitador.

•	 ¿Qué observan? 
•	 ¿Se mezclan? 
•	 ¿Qué sucede si se deja reposar la muestra un minuto? 
•	 Ahora pregunte a los estudiantes qué harían para eliminar el aceite del agua? ¿Piensan que sea fácil hacerlo?

2. Formulemos preguntas
Escoja un grupo de cinco estudiantes al azar y solicite que anoten en el pizarrón la idea que se les ocurrió para separar el agua 
del aceite. Pregunte a otros cinco estudiantes distintos si piensan que estas ideas funcionarán. Ahora pida a los estudiantes 
que mencionen qué material de los que llevaron será más útil para remover el aceite del agua.

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Solicite a los estudiantes que coloquen tres tazas de agua en el recipiente de vidrio o plástico grande y una taza de aceite.

Pídales que midan la altura que alcanza el agua con ayuda de una regla. Ahora pídales que midan la altura que alcanza el 
aceite (midiéndola a partir de la zona en la que hace contacto con el agua).

Diga a los estudiantes que corten la tela, la fibra, el algodón y el periódico en trozos pequeños y que metan dentro del 
frasco de comida para bebé el primer material que elijan hasta que lleguen al borde, esto con la finalidad de que todas las 
muestras que se van a usar para recoger el aceite tengan el mismo volumen.

Coloque el contenido del frasco de comida para bebé dentro del colador de plástico. Sumerjan el colador en el frasco que 
tiene el agua y el aceite durante un minuto. Una vez transcurrido ese tiempo retiren el colador del agua escurriéndolo bien 
(NOTA: Sin exprimir el material que se colocó en el interior, la idea es ver cuánto aceite se absorbió).
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Coloque el contenido del frasco de comida para bebé dentro del colador de plástico. Sumerjan el colador en el frasco que 
tiene el agua y el aceite durante un minuto. Una vez transcurrido ese tiempo retiren el colador del agua escurriéndolo bien 
(NOTA: Sin exprimir el material que se colocó en el interior, la idea es ver cuánto aceite se absorbió)

Vuelvan a medir el nivel del agua y el nivel del aceite.
Antes de probar otro material, complete el nivel del agua y el aceite (para que sean igual que al inicio) con el fin de que el 

experimento pueda repetirse y ser comparable.
Repita la operación anterior con todos los materiales que llevaron los estudiantes.
Anote los niveles de agua y aceite obtenidos al probar cada uno de los absorbentes en una tabla parecida a la siguiente:

Material absorbente Nivel de agua Nivel de aceite

Algodón

Periódico

Fibra

Tela

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:
Debido a su composición química, el agua y el aceite no se pueden mezclar, por lo que usarlos es una excelente manera de 
observar los efectos que podría tener un derrame de petróleo sobre el océano o la liberación de compuestos con propieda-
des parecidas a las del aceite en cualquier cuerpo de agua.

Los materiales que se pueden probar son variados y sus capacidades para absorber aceite son distintas. Aunque pudiera 
parecer que todos los materiales pueden absorber aceite, en realidad algunos de ellos absorberán el agua de manera 
más rápida que el aceite. Con esto se demuestra que eliminar el petróleo en un derrame de éste puede ser sumamente 
complicado.

Después de probar todos los materiales, compare los resultados que se anotaron en la tabla y pregunte:

•	 ¿Cuál de los materiales absorbió más aceite?
•	 ¿Cuál de los materiales absorbió menos aceite y, por lo tanto, más agua?
•	 ¿Alguno de los materiales absorbió todo el aceite del agua?
•	 ¿Cree que exista algún material capaz de absorber todo el aceite del agua sin eliminar agua también?

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre la relación que existe entre la contaminación del 
agua con aceite y la dificultad que conlleva eliminar este tipo de contaminación.

¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?

Para reforzar el conocimiento:
Respondan a la pregunta: ¿Qué puedo hacer para evitar la contaminación de los cuerpos de agua?

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Geografía

Bloque II

Tema Recursos hídricos del planeta
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¿Cómo lo hago?
Relacionar este tema de geografía con el tema propuesto en la situación didáctica permitirá que los alumnos comprendan 
cuáles son los recursos hídricos que están disponibles para su consumo (agua dulce) en un contexto determinado. Observar 
la dificultad que representa eliminar contaminantes del agua y conocer cuáles son las fuentes de agua con las que cuenta el 
ser humano y lo escasas que son las mismas facilitará el establecer la importancia de cuidarlas, evitando su contaminación.

Evaluación

a) La acumulación de contaminantes químicos prove-
nientes del agua en las plantas
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Botellas preparadas con ramas de apio y coloran-
te.

Registro y análisis de observaciones.

b) La eliminación de contaminantes del agua
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: registro del grado de absorción de líquidos con 
cada material.

Conclusión: ensayo sobre la contaminación del agua y los 
problemas para eliminar contaminantes

Rúbricas
•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-

rimento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Mantiene el área de trabajo limpia.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Prepara las botellas de acuerdo a las instrucciones recibi-
das.

•	 Incorpora el colorante y ramas de apio en cada botella.
•	 Observa cortes de ramas de apio.

•	 Anota observaciones sobre la apariencia de las ramas de 
apio cortadas.

•	 Reconoce la apariencia de los cortes de apio como absor-
ción de elementos en el agua (colorantes).

•	 Relaciona este tipo de absorción con la contaminación 
del agua y sus efectos en las plantas.

•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-
rimento.

•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Mantiene el área de trabajo limpia.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Realiza mediciones de líquidos (aceite y agua) con cada 
uno de los materiales indicados.

•	 Compara la capacidad de absorción de líquidos con cada 
material, de acuerdo a las mediciones efectuadas.

•	 Valora las posibilidades prácticas para la absorción de con-
taminantes en el agua.

•	 Señala las principales dificultades para eliminar los ele-
mentos contaminantes del agua.

•	 Menciona los efectos de la contaminación del agua en el 
desarrollo de las plantas.
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Ampliemos el conocimiento: la medición de la contaminación  
en los cuerpos de agua

Para determinar el grado de contaminación que puede tener el agua, se aplican una serie de análisis, tanto físicos como 
químicos, que permiten determinar qué tan contaminada está el agua. Los análisis físicos incluyen el grado de turbidez, que 
es una determinación de la cantidad de materia sólida que se encuentra suspendida en el agua (es decir, que no es capaz de 
disolverse en el agua).  Los análisis químicos incluyen determinaciones del pH (para el agua potable, el pH debe ser cercano a 
7, lo que implica que el pH es neutro), de metales pesados (como cadmio, selenio, zinc, mercurio y plomo) y determinaciones 
de pesticidas (los cuales llegan a las fuentes subterráneas de agua por un proceso conocido como lixiviación, que implica 
que los contaminantes escurren a través del suelo disueltos en el agua hasta que llegan a las fuentes subterráneas de agua), 
entre otros.

Ampliemos el conocimiento: la biorremediación
La biorremediación es un proceso que implica el uso de organismos biológicos como bacterias, hongos, plantas o alguna 
enzima que sea producida por ellos, para eliminar los efectos de la contaminación en un ambiente específico, con el fin de 
regresar dicho ambiente a su condición original. Llevar a cabo procesos de biorremediación implica años de estudio, durante 
los cuales se analizan las capacidades que tienen diferentes organismos para eliminar la contaminación. El uso de este tipo 
de métodos para eliminar la contaminación resulta mucho menos costoso a la larga, además de que pueden ser aplicados 
en ambientes extremos sin la necesidad de alterar el ambiente contaminado. Por ejemplo, existen algunos microorganismos 
capaces de alimentarse a partir de hidrocarburos como el petróleo, los cuales han sido empleados con éxito para eliminar 
derrames de petróleo, tanto en el océano como en ambientes terrestres, sin embargo estas medidas generalmente implican 
altos costos, tiempo y el desarrollo de tecnología avanzada.
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SEXTO GRADO

Bloque II: ¿Cómo somos los seres vivos? Ámbitos
La vida
El ambiente y la salud

Competencia 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 3
Relación de la contaminación del aire con el calentamiento global y el cambio climático

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno
Explica las causas de la contaminación del aire por emisiones de dióxido de carbono y su relación con el aumento de la 
temperatura del planeta

Tiempo
35 minutos la instrumentación, 15 minutos la discusión.

Situación didáctica
Actividad grupal. Identificar el efecto de la contaminación del aire,  mediante la construcción de un recolector de contami-
nantes.

Sugerencias previas para el docente
•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-

mientas, para realizar las actividades.
•	 Investigar el tema previamente para profundizar el cono-

cimiento y así poder resolver las dudas de los alumnos.
•	 Investigar qué instituciones están enfocadas al cuidado 

ambiental y los programas vigentes que se llevan a cabo 
en su comunidad para estos fines.

Sugerencias previas para el alumno
•	 Investigar a qué se refieren los términos calentamiento 

global y efecto invernadero.
•	 Investigar cuáles son los gases de efecto invernadero (GEI), 

y cómo impactan en el ambiente.
•	 Revisar la página de SEMARNAT e investigar sobre el cam-

bio climático en la sección de educación ambiental.

¿En qué se basa esta situación didáctica?

La contaminación del aire se define como la introducción de materiales, químicos (como gases), físicos (como partículas 
suspendidas) o biológicos (como microorganismos) al aire, provocando daños  a la atmósfera, así como daños en la salud del 
ser humano o de otros organismos vivos. La atmósfera de la tierra está formada por la siguiente mezcla de gases: nitrógeno: 
78%, oxígeno: 21, argón: 0.9%, dióxido de carbono: 0.02%, Otros gases: 0.08%. La función de la atmósfera es proteger la vida 
en la tierra absorbiendo la radiación ultravioleta proveniente del sol (la cual tiene efectos cancerígenos), además de regular 
la temperatura del planeta.

La atmósfera terrestre está formada por diferentes capas, siendo una de las más importantes la capa de ozono, la cual es la 
encargada de absorber del 90-95% de la radiación ultravioleta emitida por el sol. Además, la capa de ozono es una de las más 
afectadas por la actividad humana. Algunos gases cómo el óxido nitroso (no2) y los cloro-fluoro-carbonos (cfc), productos 
de muchos procesos industriales afectan la capa de ozono provocando que se formen “huecos” en ella, lo que permite una 
mayor incidencia de rayos ultravioleta sobre la tierra, que en el caso del ser humano pueden provocar algunos problemas 
de salud como el cáncer de piel. Además, la contaminación del aire, también caracterizada por aumentos en los niveles de 
partículas sólidas suspendidas, puede provocar daños respiratorios a las personas y favorecer la aparición de enfermedades 
respiratorias como la tuberculosis.

En esta situación didáctica se pretende poner en evidencia todas las partículas suspendidas en el aire contaminado mediante 
el empleo de un recolector de contaminantes. Este recolector está diseñado para permitir el paso del aire de un lado a otro 
mientras recolecta las partículas suspendidas en una rejilla cubierta de petrolato. 
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Materiales
Cartón 
Papel encerado
Jalea de petrolato (vaselina)
Una bolsa de plástico para basura negra
Tijeras
Navaja
Cuerda 

Situación didáctica: El recolector de contaminantes del aire

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los estudiantes que observen el color del cielo de su comunidad, pídales que anoten 
de qué color es y que tan contaminado piensan que está. Además, solicite a algunos alumnos que hagan una lista de las 
posibles fuentes de contaminación del aire que existen en su comunidad (fábricas, automóviles o sitios en los que se que-
men combustibles como carbón o petróleo). Hágalos observar la cantidad de árboles que existen en su comunidad y si hay 
problemas ambientales como la erosión del suelo. Anote todo en la lista.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y pregúnteles: 

•	 ¿Cuál piensan que sea la relación entre la contaminación del aire, los automóviles y las fábricas? 
•	 ¿Tendrá algo que ver la cantidad de plantas con la contaminación del aire? 
•	 ¿La erosión tiene algo que ver con la cantidad de partículas suspendidas en el aire?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Solicite a los estudiantes que corten un cuadrado de cartón que tenga 30 cm por lado.

Marquen con un lápiz un círculo en el centro del cartón, corten el círculo con la navaja. Al utilizar una navaja o algún otro 
objeto punzocortante, se deben tener precauciones y cuidados, no correr, ni jugar con ella; pueden utilizar guantes de cuero 
para evitar accidente; se debe utilizar de manera responsable y siempre bajo la supervisión de un adulto. En caso de algún 
accidente se debe notificar al responsable.

Peguen el círculo de papel encerado para cubrir el círculo en el cartón y cubran el papel encerado con la jalea de petrolato, 
de tal manera que toda la superficie del círculo de papel encerado quedé cubierta con dicha jalea.

Perfore un pequeño agujero en la parte superior del cuadro de cartón y amarre la cuerda en él, de tal manera que pueda 
ser colgado en algún árbol o alguna estructura alta.

Pida a los estudiantes que cuelguen sus recolectores de contaminación en distintos lugares como la calle, el salón de clases, 
el interior de sus casas, de tal manera que exista una diversidad de ambientes en los que se intente medir la contaminación 
del aire.

Pida a los estudiantes que hagan una lista de los lugares en los que se colgaron los recolectores y pregúnteles cuál piensan 
que arrojará una mayor cantidad de contaminación. Anote esto en la lista que se hizo al inicio de la sesión.

Después de dos o tres días puede aconsejar a los estudiantes que cubran alguno de los recolectores que están en la calle 
con la bolsa de plástico para basura y que vuelvan a colgarlo en el mismo lugar. Debe haber siempre un recolector cubierto 
y uno descubierto colgados en el mismo lugar para poder compararlos después.

Al término de una semana junten los recolectores de contaminación y observen el papel encerado cubierto de jalea de 
petrolato.

Comparen los papeles del recolector que se cubrió con la bolsa de basura y de los que se mantuvieron descubiertos.
Compare la cantidad de “mugre” y desechos que hay en cada uno de los papeles, dependiendo de cada uno de los ambien-

tes en los que se colgaron los recolectores.

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

La contaminación del aire no sólo está dada por la cantidad de partículas suspendidas que son visibles para el ser humano, 
las bacterias, esporas y partículas de polvo microscópicas también están contaminando al aire.

Los gases como el co2 y el so2 son contaminantes importantes del aire; aunque no pueden verse a simple vista su alta con-
centración en el aire favorece el proceso de calentamiento global.
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Después de observar la cantidad de “mugre” y desechos que se quedaron pegados al papel cubierto de jalea de petrolato 
pregunte:

•	 ¿Qué recolectores terminaron más sucios?
•	 ¿Tiene esto que ver con el ambiente al que estaban expuestos?
•	 ¿Qué pasó con el recolector que se cubrió con la bolsa de basura? ¿Es igual la cantidad de suciedad que se observa en él 

a la que se observa en recolector descubierto que estaba colgado en el mismo lugar?
•	 ¿Si observan grandes cantidades de polvo (sobre todo para alumnos que estén en el campo) tendrá esto que ver con el 

problema de erosión del suelo?

Pida a algunos estudiantes que observen el papel con una lupa.

•	 ¿Qué tipos de desechos observan al ver el papel con mayor aumento?
•	 ¿Qué tipos de contaminantes se pueden identificar en el aire?

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre la contaminación del aire y los factores que la 
provocan.

¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?

Para reforzar el conocimiento:
Debatan entre ustedes la relación que hay entre la contaminación y el calentamiento global.
Invítelos a reflexionar, ¿Qué relación existe con el cambio climático?

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Geografía

Bloque III

Tema Acciones locales para proteger y cuidar el ambiente

¿Cómo lo hago?
Relacionar esta situación didáctica en la que se pone en evidencia la contaminación del aire con las acciones que se pueden 
implementar para proteger al ambiente permitirá que los estudiantes tomen conciencia acerca de lo importante que es su 
participación para evitar la contaminación ambiental. Vincular estos temas puede ayudar a que los alumnos tomen concien-
cia acerca del papel que juegan en la conservación del planeta.

Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Rúbricas
Sigue las indicaciones del docente para realizar el experi-
mento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Mantiene el área de trabajo limpia.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

69

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Producto: modelo de recolector de contaminantes en el aire 
instalado y analizado.

Exposición y/o escenificación sobre la contaminación del 
aire, los factores contaminantes y su impacto ambiental

•	 Armado del recolector de acuerdo a instrucciones del do-
cente.

•	 Obtiene producto esperado.
•	 Coloca recolectores en ambientes potencialmente conta-

minados.
•	 Analiza y compara resultados del grado de contaminantes 

en cada recolector.

•	 Identifica que el aire contiene desechos y elementos con-
taminantes.

•	 Distingue algunos factores que inciden en los distintos 
grados de contaminación del aire.

•	 Reconoce las implicaciones de la contaminación del aire 
para el medio ambiente y los seres vivos.

Para saber más: el efecto invernadero
El efecto invernadero es un proceso normal en la tierra que permite mantener la temperatura de la misma debido a que en 
su atmósfera existen gases capaces de absorber y emitir radiación infrarroja. Los problemas de contaminación ambiental han 
provocado un aumento de estos gases en la atmósfera terrestre,  por lo que debido a esto se presenta un efecto invernadero 
potenciado. Una de las principales funciones del efecto invernadero es el mantenimiento de la temperatura terrestre alre-
dedor de los 18oc en promedio, de no existir este efecto, la temperatura de la tierra podría disminuir hasta temperaturas tan 
bajas como -15oc. Sin embargo, como ya se mencionó, la contaminación ha provocado un efecto invernadero potenciado, lo 
que provoca que en vez de una disminución exista un aumento en la temperatura de la tierra. Este aumento de temperatura 
conocido como calentamiento global es responsable del derretimiento paulatino de los casquetes polares, lo que además 
de provocar la extinción de muchas especies, ha provocado cambios en las corrientes marítimas y un aumento en los niveles 
oceánicos. Esto a su vez provoca cambios en los patrones de migración de peces marinos causando que haya dificultades en 
la pesca de los mismos. Aunque parezca algo lejano, provocar este tipo de daños al planeta puede provocar daños irreversi-
bles al mismo que podrían poner la existencia del ser humano en la tierra en peligro.

70

Versión preliminar



ARTICULACIÓN CURRICULAR 
CIENCIAS NATURALES

Situaciones didácticas Bloque III

TERCER GRADO

Bloque: III  ¿Cómo son los materiales y  
sus interacciones?

Ámbitos
Los materiales
El cambio y las interacciones
La tecnología
El conocimiento científico

Competencia 
Comprensión de fenómenos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 1 
Propiedades de los materiales masa y volumen 

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Compara la masa de diferentes objetos a fin de identificarla como una propiedad medible.
Reconoce que los objetos tienen volumen y lo identifica como una propiedad medible

Tiempo
50 minutos 

Situación didáctica
Experimento. Observar algunas propiedades físicas de los cuerpos como el volumen y conocer algunas formas de identifi-
carlas

Sugerencias previas para el docente

•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-
mientas, para realizar las actividades.

•	 Investigar el tema previamente, para profundizar el cono-
cimiento y así poder resolver las dudas de los alumnos.

•	 Oriente el acercamiento a la noción de masa a partir de 
actividades experimentales: comparar objetos del mismo 
material con una balanza de platillos elaborada por los 
alumnos.

Sugerencias previas para el alumno

•	 Leer con atención el tema 1 del libro para el alumno, Pro-
piedades de los materiales: masa y volumen.

•	 Elaborar un glosario con las palabras resaltadas en el mismo 
libro Investigar qué unidades de medición son las utiliza-
das comúnmente para masa y volumen, y qué se mide con 
cada una de ellas.

•	 Realizar la actividad 1. La balanza.
•	 Realizar la actividad 4. ¿Cuál es el volumen?

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Esta situación didáctica está diseñada para lograr que los alumnos  identifiquen la necesidad de efectuar mediciones de 
algunas propiedades físicas como son  la masa y el volumen de diferentes objetos o materiales  sólidos y líquidos.

E el volumen es una medida del espacio que ocupa un cuerpo. El volumen puede ser determinado para un sólido o para un 
líquido y según el SIU (Sistema Internacional de Unidades) las unidades utilizadas para medir el volumen de un sólido son los 
m3 y sus subunidades (cm3, mm3 etc.) mientras que las unidades utilizadas para medir el volumen de un líquido son el litro y 
sus subunidades (dl, cl, ml, etc.).

Algunos conceptos básicos que deben comprenderse son:

Medición: Proceso mediante el cual se comparan las dimensiones de una magnitud fundamental contra otra que se consi-
dera como un patrón.

Sistema de medición: Conjunto de unidades que se emplean para medir.

71

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

Materiales

Un bote de mayonesa grande, vacío y limpio
Piedras de río grandes (se pueden usar pelotas que no floten)
Piedras pequeñas (más pequeñas que las pelotas de goma)
Arena
Agua

Situación didáctica: el volumen

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los estudiantes que formen parejas y que observen los materiales que llevaron. 
Solicite a los estudiantes que traten de determinar a simple vista algunas propiedades de dichos materiales como el lugar 
que ocupan en el espacio, su tamaño, su forma. Observe si los estudiantes reconocen el concepto de volúmen aunque no 
lo definan como tal.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que se pregunten: 
•	 ¿Existen diferencias en el tamaño y forma de los objetos que llevaron? ¿Existe alguna manera de medir el volumen de los 

objetos?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Pida a los estudiantes que coloquen piedras grandes en el bote de mayonesa hasta que lleguen al borde del mismo. Guíelos 
para observar que las piedras tienen un volumen que ocupa un lugar en el frasco de mayonesa y que sin embargo quedan 
huecos en el frasco.

Solicite a los estudiantes que coloquen ahora las piedras pequeñas en el frasco de mayonesa que contiene las piedras 
grandes moviendo el frasco un poco para que las piedras pequeñas ocupen el lugar que queda entre las grandes. Guíe a los 
estudiantes para observar que aunque las piedras grandes y pequeñas ocupan una gran parte del volumen del frasco de 
mayonesa, aún quedan huecos en él.

Ahora haga lo mismo que en los dos casos anteriores utilizando la arena. Pregunte a los estudiantes si piensan que todavía 
queda algo de volumen libre en el frasco.

Por último vierta el agua en el frasco hasta que llegue a la orilla del mismo. 

4. Propiciemos la discusión

Para guiar la discusión es importante saber que:

•	 El volumen que ocupaba el aire dentro del frasco es desplazado por los materiales que se introducen en él de manera 
paulatina, primero las piedras grandes desplazan una gran cantidad de aire, aunque hay huecos en los que queda todavía 
un poco de aire. 

•	 Al agregar las piedras pequeñas y la arena se van disminuyendo los huecos que puede ocupar el aire hasta que al agregar 
el agua se desplaza por completo todo el aire del recipiente. El volumen total del recipiente es ocupado por la suma de los 
volúmenes de cada una de las piedras, cada uno de los grados de arena y el agua.

Pida a los estudiantes que se cuestionen:

•	 ¿Qué sustancia ocupaba el volumen en el interior del frasco vacío?
•	 ¿Al colocar las piedras grandes en el frasco, qué sustancia ocupaba los huecos entre las piedras?
•	 ¿Sucedía lo mismo cada vez que se agregaba un componente más?
•	 ¿Por qué si la arena es tan pequeña no ocupó todo el volumen del frasco?
•	 ¿Se habrá ocupado todo el volumen del frasco al agregar el agua?

Explique a los estudiantes que los gases como el aire son capaces de adaptarse al volumen de los recipientes que los contie-
nen, a diferencia de los sólidos que tienen un volumen definido.
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5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre el volumen de los objetos

Para reforzar el conocimiento
Por equipos, construyan su propio concepto de masa y de volumen y expónganlo al grupo.
Realizar la actividad 5 del libro para el alumno, Las unidades de medida, de volumen y capacidad.
Realizar la actividad 6 de dicho libro, ¿Cuál ocupa mayor espacio?
Realizar la actividad 7 del libro para el alumno, El pastel.

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Matemáticas

Eje Forma, espacio y medida

Bloque I

Tema Figuras

Subtema Cuerpos

¿Cómo lo hago?
Relacionar los conocimientos adquiridos en este tema de matemáticas, como son la construcción de cuerpos geométricos 
y el distinguir las caras, aristas y otras propiedades que le confieren a los cuerpos su volumen con los contenidos que se de-
sarrollan durante esta situación, facilitará que los alumnos entiendan de manera más clara que todos los cuerpos tienen un 
volumen definido y que este volumen se puede calcular matemáticamente de manera simple en cuerpos regulares (como 
los cubos, conos, prismas, etcétera).

Evaluación
Participación en situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Frasco llenado con piedras y agua.

Reporte escrito e ilustrado del experimento.

Rúbricas
Sigue las indicaciones del docente para realizar el experi-
mento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Llena progresivamente el frasco con los materiales, en el 
orden indicado por el docente.

•	 Observa y analiza los espacios dentro del frasco, después 
del vaciado de cada material.

•	 Redacta un reporte del experimento.
•	 Integra ilustraciones (dibujos) del frasco para cada etapa 

del llenado.
•	 Establece una conclusión sobre el volumen como propie-

dad medible de los objetos.
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Ampliemos el conocimiento: la fuerza de gravedad e Isaac Newton
La gravedad es una fuerza de atracción que generalmente se presenta entre dos objetos con masa. El peso de un objeto 
por ejemplo, es la fuerza con la que la masa de la tierra atrae un objeto hacía sí misma. En La ley de la gravitación universal, 
descrita por Sir Isaac Newton en el año de 1685 se describen de manera detallada las leyes que rigen las fuerzas de atracción 
que se dan entre el Sol y todos los elementos del universo (incluidos los planetas y los cuerpos espaciales como asteroides 
y estrellas).74
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CUARTO GRADO

Bloque: III  ¿Cómo son los materiales y  
sus interacciones?

Ámbitos
Los materiales
La tecnología
El conocimiento científico

Competencia: 
Comprensión de fenómenos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 2
La cocción y descomposición de los alimentos

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Reconoce algunos factores que influyen en la cocción y descomposición de los alimentos
Describe algunas aportaciones de la tecnología y su desarrollo histórico en la preparación y conservación de los alimentos.

Tiempo
60 minutos 

Situación didáctica
Experimento. Fabricar una conserva de frutas para observar una de las maneras que existen para preservar los alimentos por 
tiempos prolongados.

Sugerencias previas para el docente
•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-

mientas para realizar las actividades.
•	 Investigar previamente sobre el tema, para profundizar el 

conocimiento y así poder resolver las dudas de los alum-
nos.

•	 Investigar diferentes métodos de cocción de los alimentos 
y la importancia de cocinarlos.

•	 Revisar la nom-093-SSA.

Sugerencias previas para el alumno
•	 Leer con atención el tema 2 en el libro para el alumno.
•	 Elaborar la actividad 6. La cocción de los alimentos, del li-

bro para el alumno
•	 Elaborar la actividad 7 de dicho libro, La transformación 

de los alimentos
•	 Elaborar un glosario con las palabras resaltadas en el libro 

para el alumno.
•	 Elaborar una lista de los métodos de cocción de alimentos 

que conozcan.

¿En qué se basa esta situación didáctica?

La descomposición de los alimentos es debida principalmente a microorganismos como hongos y bacterias, los cuales se 
multiplican en los alimentos utilizándolos para su propia nutrición. El crecimiento de hongos y bacterias en los alimentos 
puede ser inhibido mediante el uso de sustancias químicas (conservadores) o alterando los alimentos en un proceso cono-
cido como conservación. Algunas maneras de conservar los alimentos son mediante salado o aumentando la cantidad de 
azúcar (lo que provoca que haya menos agua disponible para el desarrollo de microorganismos), además de la conservación 
en vinagre (lo que altera el pH de los alimentos). 

La alteración de los alimentos para evitar el crecimiento microbiano es una técnica que se ha usado desde la antigüedad. 
El salado de pescado por ejemplo, es una técnica que se ha utilizado para la conservación de éste desde los tiempos de los 
vikingos en Noruega.

Esta situación didáctica está diseñada para fabricar una conserva de frutas, en general, se puede implementar en el aula con 
ayuda de los docentes,  siempre y cuando haya una parrilla eléctrica disponible, en caso de no haberla, esta sugerencia se 
puede llevar a cabo en casa, lo importante es que los alumnos comprendan cómo realizarla para que, con la supervisión de 
sus padres puedan completarla en casa. 
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Materiales
Olla de acero inoxidable con capacidad de un Litro
Cuchara de madera
Frascos con tapa de rosca esterilizados para envasar
Cinta adhesiva
Cuchillo y tabla de picar

Muestras
1 Kg de fruta de temporada (seleccione la fruta más abundante en su localidad, aunque se recomienda duraznos, ciruelas, 
fresas o higos)
1 ½ tazas de azúcar
2 tazas de agua

Reactivos
1 pastilla de vitamina “C” triturada (se consigue en farmacias y droguerías)
1 cucharadita de pectina (la cual se consigue en tiendas de repostería o dulcerías)

Situación didáctica: la conservación de alimentos 
En esta situación didáctica se pretende fabricar una conserva de frutas la cual puede ser vendida o regalada  
posteriormente. 

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la sugerencia didáctica pida a los estudiantes que observen las frutas y que las prueben, es importante que se 
tome en cuenta que la observación debe llevarse a cabo independientemente de si la sugerencia se aplica en casa o en el 
aula. Solicite a los estudiantes que describan el sabor de las frutas y, de ser posible, tome una de las frutas y colóquela en 
una bolsa de plástico húmeda en algún lugar del salón. Esta bolsa servirá a los estudiantes para ver la rapidez con las que se 
desarrollan los microorganismos en las frutas.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que se hagan las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuánto tiempo tardarán los microorganismos para echar a perder la fruta que guardaron en la bolsa? 
•	 ¿El método de conservación que se va a aplicar podrá evitar el desarrollo de microorganismos en la fruta? 
•	 ¿Qué tipo de alteraciones deberá sufrir la fruta para poder ser conservada? 
•	 ¿Cambiará el sabor de la fruta al final del proceso de conservación?
•	 ¿Qué pasa con la textura, el color, el olor y sabor de la fruta?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula 
Considerar si es posible realizar este tipo de situaciones dentro del salón de clase

Laven la fruta, pélenla y píquenla o tritúrenla (debe haber mucha supervisión para evitar que los alumnos se corten o de ser 
posible debe ser realizado por el docente). Una vez hecho esto, pida a los alumnos que mezclen la fruta con ½ taza de azúcar 
y el agua en la olla de acero inoxidable.

En la parrilla ponga a hervir la olla y cuando empiece a hervir agreguen otra ½ taza de azúcar.
Pida a los estudiantes que mezclen el resto del azúcar con la pectina y la vitamina C. Una vez llevada a cabo la mezcla, vierta 

ésta en la olla que tiene la fruta hirviendo con el agua.
La mezcla debe estar hirviendo aproximadamente 15 minutos, NO DEBE HERVIR MÁS DE 20 MINUTOS.
Pida a los estudiantes que observen mientras se envasa la mermelada (NOTA: Este paso DEBE ser llevado a cabo por los 

docentes o por los adultos responsables que supervisen al niño mientras prepara mermelada). La mermelada se envasa en 
un frasco previamente esterilizado, dejando un espacio de aproximadamente 1 cm entre la tapa y el producto para  que al 
cerrar el frasco se produzca un vacío.

Mientras se envasa la mermelada pida a los estudiantes que decoren la etiqueta adhesiva para su mermelada. Debe incluir 
la fecha de elaboración y la fecha de caducidad (que debe ser de aproximadamente 3 meses más). Los estudiantes pueden 
decorar las etiquetas con dibujos o con lo que quieran. Al final, es su producto y ellos van a venderlo o regalarlo, por lo que 
es importante que puedan hacerlo atractivo para el cliente o receptor.

Sigan observando la bolsa que contiene la fruta, haga que los alumnos lleven un control de la misma y que anoten el día 
en el que aparecieron los primeros signos de descomposición en ella. Una vez que esto suceda lleve a cabo la discusión de 
resultados.
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4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

La mermelada casera puede resultar un excelente regalo del día de las madres, de Navidad o de otra fecha similar. Promueva 
entre sus estudiantes el hecho de que la mermelada que están haciendo puede ser vendida o regalada de acuerdo a su 
conveniencia.

Si se va a vender la mermelada proponga a los alumnos hacer una feria en la que se promuevan los productos que hicieron 
en la escuela. Pueden explicar la forma de hacerlos y dar algunas recetas a los padres de familia que visiten la feria para que 
ellos mismos puedan hacer su propia mermelada. 

Investiguen otros tipos de conservas de alimentos y trate de implementarlos en el aula o de favorecer que sus alumnos los 
utilicen en su casa. Esto puede ahorrar algunos pesos a las familias y de esta manera ayudar a su economía.

Pida a los estudiantes que comenten:

•	 ¿Qué dura más tiempo sin descomponerse, la fruta en la bolsa de plástico o la mermelada?
•	 ¿Existe alguna diferencia entre el sabor de la fruta antes y después de hacerla mermelada?
•	 ¿Cuál es más dulce? 
•	 ¿La mermelada tiene menos agua que la fruta? Si la respuesta es afirmativa, ¿Tendrá esto que ver con la dificultad que 

tendrán los microorganismos para crecer en la mermelada?

Explique a los estudiantes que los microorganismos necesitan agua para desarrollarse, la mermelada tiene poca agua debido 
a que se evaporó gran parte mientras se hervía la misma, además, los altos contenidos de azúcar también reducen la canti-
dad disponible de agua. 

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre  la conservación de alimentos

•	 ¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento? Pida alos estudiantes 
que justifiquen sus respuestas.

Para reforzar el conocimiento
Realizar la actividad 8 del libro para el alumno. Caldo de cultivo
Enlisten los factores que favorecen la multiplicación de microorganismos.

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Español

Bloque II

Ámbito Participación comunitaria y familiar

Actividad Elaborar un instructivo para manualidades

¿Cómo lo hago?
Para favorecer la participación de familiares y amigos en la situación didáctica presentada, se sugiere relacionarla con el tema 
de la asignatura de Español, dirigido a elaborar un instructivo para manualidades. La mermelada que aquí se prepara es una 
manualidad y se puede escribir un instructivo en el que se definan todos los pasos a seguir para prepararla. Estos instructivos 
se pueden regalar para favorecer la fabricación de manualidades (especialmente conservas) en la comunidad.
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Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Conserva de fruta elaborada y envasada. 

Cuadro sinóptico de diferentes opciones de conservación de 
alimentos.

Rúbricas
•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-

rimento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Prepara la conserva de fruta de acuerdo a las indicaciones 
del docente.

•	 Obtiene producto esperado.
•	 Elabora etiqueta para identificación de conserva con da-

tos requeridos.

•	 Identifica diversas maneras de conservar los alimentos.
•	 Señala el tipo de alimento al que se aplica cada caso de 

conservación.
•	 Integra procedimiento escrito de conservación para cada 

caso.
•	 Señala algunos factores que inciden en la descomposición 

de alimentos.

Ampliemos el conocimiento: evitando el crecimiento microbiano
Los microorganismos como bacterias y hongos tienen algunos requerimientos fundamentales para su crecimiento y mul-
tiplicación. En primer lugar, necesitan una fuente de nutrientes por lo que es fácil que se desarrollen en un alimento en 
descomposición. Por otro lado, requieren agua y condiciones ambientales específicas, por ejemplo, la mayoría de las bacte-
rias que descomponen los alimentos crecen en un pH cercano al neutro (alrededor de 7). Sin embargo, es posible inhibir el 
desarrollo de microorganismos cambiando algunas propiedades de los alimentos que son necesarias para que las bacterias 
y hongos crezcan. Por ejemplo, si se reduce la cantidad de agua en un alimento (mediante la deshidratación o mediante la 
adición de sal o azúcar en grandes cantidades) se puede evitar que algunos microorganismos crezcan en dichos alimentos. 
Alterar el pH de los alimentos también es útil para inhibir el desarrollo de algunos microorganismos (ya que los hongos pue-
den crecer en pH ácido), el vinagre tiene un pH ácido de alrededor de 4.8 por lo que conservar alimentos en vinagre evita el 
crecimiento de bacterias y hongos que necesiten un pH superior o desarrollarse.
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QUINTO GRADO

Bloque: III  ¿Cómo son los materiales y  
sus interacciones?

Ámbitos
Los materiales
La tecnología
El ambiente y la salud
El conocimiento científico

Competencia: 
Comprensión de fenómenos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 1
Importancia del agua como disolvente universal

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
•	 Identifica al agua como disolvente de muchas sustancias a partir de su aprovechamiento en diversas situaciones cotidianas.
•	 Relaciona la solubilidad de las sustancias con algunos procesos de contaminación del agua, a fin de identificar acciones 

para evitarla.

Tiempo
50 minutos 

Situación didáctica
Experimento. Determinar la propiedad del agua como solvente y la solubilidad que tienen algunos compuestos químicos 
en ella.

Sugerencias previas para el docente
•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-

mientas, para realizar las actividades.
•	 Investigar el tema previamente para profundizar el cono-

cimiento y así poder resolver las dudas de los alumnos.
•	 Investigar diferentes propiedades del agua como disol-

vente universal.

Sugerencias previas para el alumno
•	 Leer el tema 1 en el libro para el alumno: Importancia del 

agua como disolvente universal e identificar todos aque-
llos conceptos en los que tengan dudas.

•	 Hacer un glosario con los términos desconocidos y buscar 
su significado en el diccionario.

•	 Redactar un ensayo sobre la importancia del agua en su 
comunidad tocando el tema de las fuentes de las que pro-
viene el agua que consumen (ojos de agua, pipas, pozos, 
etcétera).

¿En qué se basa esta situación didáctica?

El agua es una sustancia química formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno (h2o). El agua es esencial 
para todos los seres vivos del planeta y puede encontrársele en distintos estados. El agua en estado líquido es la que vemos 
en los mares, ríos y lagos, mientras que el agua en estado sólido se encuentra en forma de hielo. El agua en estado gaseoso 
es conocida como vapor de agua y durante el ciclo del agua, ésta es capaz de pasar de estado sólido a líquido (precipitación), 
de líquido a gaseoso (evaporación) y, por último, del estado gaseoso al líquido nuevamente. Este proceso ocurre de manera 
constante en la naturaleza.

Se considera al agua como un disolvente universal debido a sus características químicas, todas las sustancias que se disuel-
ven en agua (como sales, azúcares, ácidos y bases) son conocidas como hidrofílicas. Las sustancias que no se pueden disolver 
en agua como las grasas y algunos solventes orgánicos como el fenol son conocidas como hidrofóbicas.

El agua es sumamente importante para el ser humano y es parte esencial de su supervivencia en la tierra. Conocer algunas 
propiedades del agua permitirá a los estudiantes entender un poco más la importancia de este vital líquido así como la im-
portancia que tiene su preservación

Esta situación didáctica está diseñada para visualizar la solubilidad de diferentes compuestos en agua a fin de que los alum-
nos sean capaces de analizar que sucede cuando vierten sustancias en el agua. 
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Materiales
1 taza medidora
1 cubeta de plástico
recipientes de plástico de varios tamaños

Muestras
Agua pura
1 taza de azúcar
detergente
aceite
vinagre
sal

Situación didáctica: el agua como solvente universal

En esta situación didáctica se pretende poner en evidencia la solubilidad de algunos compuestos solubles en agua

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los estudiantes que observen las sustancias que llevaron, pregúnteles cuáles de 
ellas piensan que se disolverán en agua y cuáles no. Observen también el color que tiene el agua purificada (sin sustancias 
disueltas), pida a los estudiantes que además de ver su color, la prueben para conocer su sabor y la huelan para determinar 
su olor.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que se hagan las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué características tiene el agua pura? (Incolora, inodora e insípida). 
•	 ¿Qué sustancias podrían disolverse en agua? ¿Cuáles no? 
•	 Una vez disueltas ¿Se podrán eliminar del agua? ¿Será fácil este proceso?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Midan una taza de azúcar y una taza de agua, procure que los estudiantes midan cantidades exactas de ambas. Ahora junte 
ambas tazas en la cubeta de plástico y pida a los estudiantes que las revuelvan agitando la cubeta.

Tomen el contenido de la cubeta y regréselo a las tazas en las que se midió el azúcar y el agua inicialmente. Solicite a los 
estudiantes que observen si hay cambios en el volumen de ambas cosas (agua y azúcar) y si hay cambios en la coloración y 
sabor del agua.

Por otro lado, viertan un poco de agua en los recipientes de plástico.
Agreguen una a una las sustancias que llevaron los alumnos. Pida que anoten cuáles se disuelven en agua y cuales no.
De ser posible tome un poco del agua que tiene el azúcar y hiérvala. Explique a los estudiantes que cuando el agua hierve 

se evapora. Procure evaporar la mayor cantidad de agua posible y deje enfriar el recipiente.

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

El azúcar se disuelve en el agua perdiendo su estado sólido, por lo que al dividir la mezcla entre las tazas otra vez, éstas no 
tienen el mismo volumen.

El detergente, la sal y el azúcar se pueden disolver en el agua sin ningún problema, de estos tres compuestos únicamente 
el detergente cambiará el olor y el color del agua. Las sales y azúcares disueltas en bajas cantidades no alteran de manera 
significativa ni el color ni el olor del agua. El detergente por otro lado posee colorantes y algunos compuestos perfumados 
que hacen que el agua huela y se vea distinta.

Calentar el agua para evaporarla ha sido uno de los métodos más antiguos que se conocen para separar mezclas de agua 
con alguna otra sustancia. Existen métodos de obtención de sal (a partir del agua de mar) en los que se evapora el agua hasta 
que la sal queda totalmente seca.
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Pida a los estudiantes que comenten:

•	 ¿Cambió el volumen de azúcar y agua al mezclarlas?
•	 ¿A qué se debe este cambio de volumen? ¿Se habrá disuelto el azúcar en el agua?
•	 ¿Cuáles de las otras sustancias se disolvieron en agua?
•	 ¿Cambió el color y olor del agua al disolverlas?
•	 ¿Cómo se les ocurriría que se puede eliminar las sustancias disueltas del agua?
•	 ¿Si se hirvió el agua, qué sucedió después de evaporarla?
•	 ¿Se observa algo en el fondo del recipiente donde se hirvió el agua?

Explique a los estudiantes que la evaporación del agua de una mezcla es una manera de separar los componentes de la mis-
ma. El azúcar disuelto se puede recuperar, ya que queda en el fondo del recipiente dónde se hirvió el agua. Otros métodos 
para eliminar sólidos del agua son la filtración y la decantación.

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre las soluciones y el agua.

¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?

Para reforzar el conocimiento

Determinar si aun hay conceptos que no quedan claros después de aplicar la situación. Aclarar estos conceptos de manera 
grupal.

Investigar otras aplicaciones que tiene el agua, independientes al consumo humano.

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Geografía

Bloque V: Cuidemos el mundo

Tema Cambios en el ambiente

¿Cómo lo hago?
Se sugiere relacionar la importancia del agua como disolvente universal con los problemas de contaminación de la misma, 
tratados en el tema sugerido de la asignatura de Geografía. Comprender la importancia que tiene el agua puede ayudar a 
concientizar a los estudiantes al respecto del cuidado de la misma.

Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Mezclas de diferentes sustancias con agua y regis-
tro de observaciones sobre éstas.

Tabla  descriptiva de sustancias y solubilidad en el agua.

Rúbricas
Sigue las indicaciones del docente para realizar el experi-
mento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.
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•	 Realiza la mezcla de las sustancias requeridas en agua, de 
acuerdo a instrucciones del docente.

•	 Observa la disolución de cada una de las sustancias en el 
agua.

•	 Hierve hasta evaporar la mezcla de agua con azúcar y re-
gistra resultado.

•	 Anota los resultados de sus observaciones.

•	 Identifica la propiedad y el grado de solubilidad de algu-
nas sustancias en agua.

•	 Describe las mezclas resultantes indicando sus caracterís-
ticas.

•	 Señala métodos para separar estas mezclas.

Ampliemos el conocimiento: la célula y el agua
Las células que forman parte del cuerpo humano muestran un equilibrio impresionante entre los compuestos solubles e 
insolubles en agua. Las membranas de las células, encargadas de delimitarlas y de contener todos los organelos que poseen 
en su interior están formadas de moléculas de lípidos insolubles en agua, lo que evita que algunas sustancias disueltas en 
agua como los azúcares entren y salgan de la célula libremente. El citoplasma celular, que es la sustancia en la que flotan 
todos los organelos de la célula y el núcleo celular está formado en su mayoría por carbohidratos y agua. Además, el agua 
es indispensable para llevar a cabo procesos metabólicos dentro de las células. Las reacciones químicas que utiliza la célula 
durante su metabolismo necesitan agua para poder llevarse a cabo. 
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SEXTO GRADO

Bloque: III  ¿Cómo transformamos la naturaleza? Ámbitos
Los materiales
La tecnología

Competencia 
Toma de decisiones favorables al ambiente y la salud orientadas a la cultura de la prevención.

Tema 3
Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Argumenta el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades, a fin de tomar decisiones sobre el más adecuado para 

la satisfacción de algunas necesidades.
Toma decisiones orientadas a la reducción, reuso y reciclado al analizar las implicaciones tanto naturales como sociales del 

uso del papel y el plástico.

Tiempo

Primera sesión:10 minutos
Segunda sesión: 50 minutos
Tercera sesión: 15 minutos (discusión) Verificar el tiempo real de clase en las escuelas, en la situación no se observan las dis-
tintas sesiones que se están manejado

Situación didáctica
Experimento. Fabricar papel reciclado empleando un método sencillo y fácil.

Sugerencias previas para el docente

•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-
mientas para realizar las actividades.

•	 Investigar el tema previamente, para profundizar el cono-
cimiento y así poder resolver las dudas de los alumnos.

•	 Investigar las metodologías que se usan en la actualidad 
para fabricar papel reciclado.

•	 Considere ejemplos de materiales de uso común con la 
intención de reconocer que algunos tienen ventajas sobre 
otros. Destaque que el plástico tarda mucho tiempo en 
degradarse t oriente a la reflexión de los estudiantes hacia 
la importancia del consumo responsable.

Sugerencias previas para el alumno

•	 Leer el tema 3 del libro para el alumno: Relación entre las 
propiedades de los materiales y su consumo responsable, 
e identificar todos aquellos conceptos en los que tengan 
dudas.

•	 Hacer un glosario con los términos desconocidos y buscar 
su significado en el diccionario.

•	 Investigar qué otros materiales se pueden reciclar y hacer 
un ensayo de las medidas que se tendrían que incorporar 
en su comunidad para poder reciclar dichos materiales. 

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Esta situación didáctica está diseñada para reciclar papel mediante el empleo de herramientas fáciles de conseguir con el fin 
de que los estudiantes vean lo sencillo que es hacer papel reciclado. 

El papel es una sustancia que se fabrica a partir de fibras vegetales (celulosa) obtenidas de los árboles y agua. Las fibras se 
secan, blanquean y texturizan mediante la aplicación de productos químicos que permiten que el papel tenga su color y 
textura característicos.

Según datos del INEGI (www.inegi.org.mx) en el periodo de 1970-2005 se han talado aproximadamente 181,920 km2 de los 
bosques del país para producir papel, entre otras cosas. 
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Los bosques son el hogar de cientos de especies, muchas de las cuales corren peligro debido a la tala inmoderada de árboles 
utilizados para la industria maderera y para la fabricación de papel. Por poner un ejemplo, las mariposas monarcas hibernan 
en los bosques de Michoacán y el Estado de México. Estos bosques han sido talados de manera inmoderada durante muchos 
años, lo que ha provocado que el hábitat utilizado por esta mariposa se reduzca significativamente provocando su extinción 
paulatina. Aunque actualmente es una especie protegida y existen esfuerzos para proteger su hábitat, es importante que 
toda la población del país se una a dichos esfuerzos.

Por todo esto el reciclaje de papel es una acción importante que se puede implementar para reducir el número de papel que 
se usa y por consiguiente reducir los niveles de tala de árboles en el país.

Materiales
Papel usado (todo el que pueda conseguir, de preferencia consiga papel en otros salones o haga una colecta antes de hacer 
el papel reciclado). Junte la mayor cantidad de papel posible.
Cubetas grandes
Agua
Palos de madera
Tijeras
Prensa hecha de madera y mosquitero.
Manta de cielo

Situación didáctica: el papel reciclado 

En esta situación didáctica se pretende fabricar papel reciclado a partir de los desechos de papel que se produzcan en el 
salón.

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la sugerencia didáctica pida a los estudiantes que todo el papel usado que llevaron, haga que observen la can-
tidad de papel que llevó cada uno y de ser posible junte todo el papel del salón en un mismo lugar. Logre que los alumnos 
entiendan la cantidad tan grande de papel que se utiliza al año y que generalmente termina en la basura.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que se hagan las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuánto papel piensan que utilizan al año? 
•	 ¿Piensan que todo el papel que utilizan y tiran a la basura se recicla? 
•	 ¿Qué ventajas tendrá re-utilizar el papel? 
•	 ¿Cuál será el impacto de la reutilización de papel en el medio ambiente?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
a) Primera sesión
Corten el papel usado en cuadros, pueden hacerlo con las manos o con ayuda de las tijeras. Los cuadros de papel deben ser 
lo más pequeños posible con el fin de obtener un papel más delgado.

Coloque todo el papel en las cubetas de plástico y cúbralo con agua para remojarlo por lo menos durante 24 horas, si el 
papel absorbe el agua durante el transcurso del día, trate de agregar más agua. 

b) Segunda sesión
Al día siguiente, ya que el papel esté humedecido revuélvanlo con un palo para tratar de disolverlo en el agua. Dependiendo 
de que tan destrozado quede el papel será el grosor y la textura del mismo. Si el papel no se desintegra del todo, quedará 
más grueso y con trozos más grandes. Se puede obtener distintas texturas al llevar a cabo este paso. Juegue con sus estu-
diantes.

Pida a los estudiantes que coloquen la mezcla de papel humedecido sobre la prensa fabricada con madera y tela de mos-
quitero. Procure que el papel no se salga de las orillas del marco de madera y que quede centrado en el espacio que forma 
el mosquitero en el centro del marco.
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Trate de que sus estudiantes formen una capa de papel lo más delgada posible. Esto permitirá obtener hojas de papel reci-
clado muy delgadas.

Pida a los estudiantes que expriman la mezcla de papel en contra del mosquitero para tratar de eliminar la mayor cantidad 
de agua posible. Una vez hecho esto, coloque la manta de cielo sobre el papel y dele la vuelta con el fin de que la hoja de 
papel quede sobre la manta de cielo.

Coloquen las mantas de cielo en un lugar de preferencia soleado y déjelas secar hasta que el papel se endurezca.

4. Propiciemos la discusión
Pida a los estudiantes que comenten:

•	 ¿Fue difícil hacer papel reciclado?
•	 ¿Qué diferencias notan entre el papel que fabricaron y el papel que usan normalmente?
•	 ¿De qué manera piensan que se pueda eliminar el color del papel?
•	 ¿Se podrá agregar algún colorante al papel para cambiarlo de color?

Explique a los estudiantes que la manera más simple de eliminar el color del papel es haciendo varios lavados con agua, en 
estos lavados el papel se cuela y se le cambia el agua para tratar de eliminar la mayor cantidad de color posible, por otro lado 
se pueden agregar colorantes vegetales al agua para cambiar el color del papel reciclado. Diga a los estudiantes que pueden 
intentarlo en reciclados posteriores. Sería bueno aplicar esta sugerencia varias veces durante el curso para que los alumnos 
reciclen todo el papel que usen durante el ciclo escolar.

Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre el reciclado del papel.

•	 ¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?

Para reforzar el conocimiento:
Fabricar un folleto en el que se describa el protocolo que se debe seguir para reciclar papel y la importancia que tiene el 
reciclado del mismo.

Hacer una campaña de concientización en la comunidad acerca de la importancia del reciclado de materiales.

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Geografía

Bloque V

Tema Acciones locales para cuidar y proteger el ambiente

¿Cómo lo hago?
Estos temas (de geografía y el de esta situación didáctica) se pueden relacionar haciendo énfasis en la importancia del re-
ciclado como una acción para cuidar el ambiente. Ambos temas son complementarios y es posible lograr que los alumnos 
entiendan que la contaminación es un problema global cuya solución depende de la participación de todos tanto a nivel 
individual como en comunidad.
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Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Papel reciclado elaborado.

Ensayo sobre el consumo responsable del papel.

Rúbricas
•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-

rimento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Prepara el papel usado según indicaciones.
•	 Realiza el procedimiento para reciclar papel de acuerdo a 

instrucciones del docente.
•	 Seca y obtiene papel reciclado, según lo esperado.

•	 Reconoce los diferentes usos del papel.
•	 Identifica como reducir, reusar y reciclar el papel que se 

consume.
•	 Señala el impacto ambiental del uso indiscriminado del 

papel.

Para saber más: la historia del papel
El papel comenzó a producirse hace varios siglos en lugares tan lejanos como Egipto y China. Los egipcios en la época de los 
faraones fabricaban el papiro, un tipo de papel producido a partir de las fibras de una planta que era sumamente abundante 
en las riveras del río Nilo. Por otro lado, los chinos fabricaban papel utilizando los residuos de la seda (obtenida a partir de 
los capullos de los gusanos de seda, Bombyx mori. Fibras obtenidas de las plantas de arroz, cáñamo y algodón. Los chinos 
comercializaron su papel y enseñaron sus técnicas de producción a los viajeros europeos que llevaron el papel a sus lugares 
de procedencia aproximadamente en el siglo x. La llegada del papel a Europa abrió un gran número de posibilidades que 
llegó a una cúspide con el invento de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año de 1567, lo que permitió fabricar libros 
a gran escala para que toda la población pudiera tener acceso a ellos.
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Situaciones didácticas Bloque IV

TERCER GRADO

Bloque: IV  ¿Qué efectos produce la interacción  
de las cosas?

Ámbitos
El cambio y las interacciones
La tecnología
El conocimiento científico

Competencia: 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 3
Interacción de imanes y su aprovechamiento

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
•	 Describe algunas características de los imanes a partir de sus interacciones.
•	 Clasifica materiales a partir de sus características magnéticas.

Tiempo
50 minutos 

Situación didáctica
Experimento. Identificar el fenómeno de atracción entre los polos opuestos de un campo magnético.

Sugerencias previas para el docente

•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-
mientas para realizar las actividades.

•	 Investiguen más a profundidad acerca del tema para po-
der resolver las dudas de los alumnos.

•	 Investigue qué objetos funcionan con imanes y cómo es 
que funcionan.

•	 Oriente a los estudiantes para que pongan a prueba sus 
ideas, registren sus resultados, los organicen y obtengan 
conclusiones. 

Sugerencias previas para el alumno

•	  Identificar en el libro para el alumno, tema 3: Interacción 
de imanes y su aprovechamiento, los conceptos descono-
cidos, busquen su significado en el diccionario y elaboren 
un glosario de términos.

•	 Leer con atención el tema 3 del libro, para que, en caso de 
que les vayan surgiendo dudas, las anoten, y puedan com-
partirlas y darles respuesta de manera grupal en el aula.

•	 Elaborar un glosario con las palabras resaltadas en el libro 
para el alumno.

•	 Elaborar la actividad 10 del libro del alumno: Me atraes
•	 Elaborar la actividad 13 del libro del alumno: La utilidad 

de los imanes.

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Los imanes proceden de un mineral llamado magnetita,  es cual está compuesto en su mayoría de óxido de hierro y debe 
su nombre a la ciudad griega de Magnesia. En el siglo xi a.c. los chinos reconocieron sus propiedades. Presentan dos polos: 
el norte y el sur.

Al colocar un clip en dirección hacia el imán se presenta el fenómeno de atracción que  se manifiesta  cuando el clip se pega 
al imán. El fenómeno de repulsión se presenta al pegar dos imanes del mismo polo o un imán con un objeto con la misma 
polaridad.
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Materiales
Una base de madera de 5cm x15cm y 2 cm de espesor
Una vara de madera de 3 cm de ancho 15 cm de largo y 3 cm de espesor
Una vara de madera de 3cm de ancho 10 cm de largo y 3 cm de espesor
Un imán chico (barra o circular), se compran en ferreterías
Un hilo de nylon de 20 cm
Un clip mediano o chico de metal
Pegamento blanco
Tijeras

Situación didáctica: el soporte magnético

Los imanes son cuerpos o dispositivos que presentan un campo magnético, dicho campo magnético es el que tiende a 
alinearse con otros imanes o con objetos con hierro en su composición. 

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los alumnos que observen los materiales que llevaron y pregúnteles si piensan que 
con esos materiales se pueda construir un aparato que haga que el clip permanezca estático. Pregunte qué características 
presentan los imanes y qué saben de ellos. En caso de no conocer al respecto, explique brevemente qué son, cómo están 
formados y señale  ejemplos cotidianos.

2. Formulemos preguntas
Pida a los estudiantes que pasen al frente y que se formulen las siguientes preguntas:

•	 ¿Cómo funcionan los imanes? 
•	 ¿Cómo están construidos los imanes?
•	 ¿Qué usos tienen los imanes en la vida cotidiana? 
•	 ¿Qué aparatos contienen imanes en su interior?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
En la base de madera se pega la vara de madera de 3 x 15cm de manera vertical con el pegamento y se espera a que se-
que.

Ya que se encuentra fija la vara vertical, pegar la vara de 3 x 10cm de manera horizontal en la punta de la vertical formando 
una “L”.

Una vez seco el pegamento, se pega el imán en la parte inferior de la vara horizontal sosteniéndolo para que no se vaya a 
caer y esperar a que seque

Cortar el hilo de nylon de un tamaño de 12 cm aproximadamente y en una esquina anudar el clip.
En la esquina que no tiene el clip medir 3 cm y pegar esos 3 cm en uno de los extremos de la base de madera. Esperar a que 

seque el pegamento. Procurar que el clip quede cerca del imán pero no lo toque
Una vez terminado de construir el aparato, tomar el clip y acercarlo al imán, se va a sentir que el imán atrae al clip y cuando 

suceda eso, soltar el clip y observar

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que: 

El clip no debe tocar el imán, pero tampoco debe quedar demasiado lejos para que sea atraído y quede suspendido.
Este objeto funciona con el principio de atracción y que si se coloca otro objeto con la misma polaridad que el imán no va 

a funcionar por que se repele.

Pida a los alumnos que observen y comenten:

•	 ¿Qué fenómeno es el que sucede con el imán y el clip?
•	 ¿Por qué sucede este fenómeno?
•	 ¿Con qué otras cosas además de los clips puede funcionar?
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Explique a los estudiantes que el fenómeno es el de atracción y es cuando dos objetos con polos opuestos se atraen. Pídales 
que intenten juntar dos imanes y comenten que sucede, si se atraen o se repelen. 

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre los soportes que construyeron.

•	 ¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?

Para reforzar el conocimiento
•	 Realizar la actividad 13 del libro para el alumno, La utilidad de los imanes
•	 Elaboren con sus propias palabras una teoría acerca de los imanes.

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Matemáticas

Eje Forma, espacio y medida

Bloque II

Tema Ubicación espacial

Subtema Representación

¿Cómo lo hago?
Este tema de matemáticas hace referencia al conocimiento de los puntos cardinales, lo cual se puede relacionar con el tema 
del magnetismo, mediante el uso de una brújula. La tierra también tiene un campo magnético e igual que un imán tiene un 
polo norte y un polo sur, los cuales están relacionados con los puntos cardinales del mismo nombre. Ambos temas pueden 
relacionarse para lograr que los alumnos entiendan el concepto de puntos cardinales al relacionarlo con el magnetismo.

Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: modelo de dispositivo magnético con observacio-
nes.

Cuadro (de texto y/o imágenes) sobre usos de los imanes.

Rúbricas 
•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-

rimento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Realiza la construcción del dispositivo magnético de 
acuerdo a instrucciones del docente.

•	 Ejecuta pasos indicados para observar el fenómeno de 
atracción magnética y registra observaciones.

•	 Obtiene producto esperado.
•	 Reconoce los polos positivo y negativo en un imán.

•	 Identifica los fenómenos de atracción y repulsión en un 
campo magnético.

•	 Proporciona ejemplos del uso de los imanes.
•	 Identifica posibles  ventajas de los imanes en la vida real.
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Ampliemos el conocimiento: el campo magnético
El campo magnético es una región en el espacio en el cual interactúan dos cargas eléctricas. Éste presenta dos polos: el norte 
y el sur. Los imanes tienen un campo magnético propio, al romperse éstos se reacomoda el campo teniendo dos imanes, 
cada uno con sus polos positivo o norte y negativo o sur, respectivamente, pero la intensidad de éstos ha disminuido. Una 
forma de conocer el campo magnético de los imanes es colocar en una cartulina limadura de hierro dispersa y en la parte 
inferior, por debajo de la cartulina, colocar un imán de barra y observar las líneas que se trazan con la limadura. Esas líneas 
formadas son el campo magnético que presenta el imán. Los imanes están formados en su mayoría por un mineral llamado 
magnetita, nombrado así por la ciudad griega de Magnesia. La composición de este mineral es en su mayoría oxido de hierro. 
La magnetita funciona para orientar a las abejas y los moluscos con el campo magnético terrestre; las palomas tienen peque-
ños fragmentos de magnetita en el pico lo que las ayuda a orientarse. Las bacterias tienen minúsculos cristales en su interior 
para orientarse de igual manera. La tierra actúa como un gigantesco imán al presentar un campo magnético; tanto el polo 
norte como el polo sur tienen su parte magnética lo que ocasiona que las brújulas siempre busquen ese campo. Las brújulas 
están formadas con pequeños fragmentos de magnetita lo que les permite orientarse hacia los polos de la tierra.
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CUARTO GRADO

Bloque: IV: ¿Qué efectos produce la interacción  
de las cosas?

Ámbitos
El cambio y las interacciones
El ambiente y la salud
El conocimiento científico

Competencia 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica.

Tema 1
Reflexión y refracción de la luz

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno
Elabora conclusiones acerca del cambio en la trayectoria de la luz al reflejarse o refractarse en algunos materiales

Explica fenómenos del entorno a partir de la reflexión y refracción de la luz.

Tiempo
50 minutos 

Situación didáctica
Experimento. Fabricar un prisma con ayuda de un espejo y una palangana con agua, que permita observar los fenómenos 
de reflexión y refracción de la luz

Sugerencias previas para el docente

•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-
mientas para realizar las actividades.

•	 Investigar más a profundidad acerca del tema para poder 
resolver las dudas de los alumnos.

Sugerencias previas para el alumno

•	 Identificar en el libro para el alumno. Bloque IV. Tema 1: 
Reflexión y refracción de la luz; busquen los conceptos 
desconocidos y su significado en el diccionario y elaboren 
un glosario de términos.

•	 Realizar la actividad 1 en el mismo libro, ¿Cómo se refleja 
la luz? 

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Un prisma es un objeto capaz de reflectar y refractar la luz, descomponiéndola en los colores del arcoíris. El prisma adquiere 
su nombre del prima triangular, ya que éstos generalmente tienen esa forma.

El funcionamiento de un prisma casero es fácil, al colocar el espejo dentro de la palangana con agua la luz atraviesa el agua 
provocando que disminuya la velocidad a la que viaja, al momento que se refleja con el espejo se provoca que la luz se des-
componga en los siete colores del arcoiris, que puede proyectarse en una pared;  a estos fenómenos se le conocen como 
reflexión y refracción. El arcoiris es resultado de la refracción de la luz en las gotas de agua, ya que al atravesarlas la luz funcio-
nan como un prisma y éstas descomponen la luz en los diferentes colores del espectro luminoso.

Comprender el proceso de refracción y reflexión simplifica la explicación de las preguntas básicas que todo niño hace, por 
ejemplo ¿Por qué el cielo es azul? ó ¿Por qué podemos vernos en un espejo?

Materiales
1 linterna
1 recipiente de plástico pequeño
Agua
1 espejo chico, como el que usan las mamás para maquillarse
1 hoja de papel blanca o la pared del aula.
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Situación didáctica: el arcoíris en mi pared

En esta situación didáctica se pretende construir un prisma utilizando materiales caseros y fáciles de conseguir, con éste se 
reflejará la luz hacia una pared y se observará un fragmento del arcoíris.

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al comenzar la sugerencia didáctica pregunte a los estudiantes si con los materiales que trajeron a clase es posible hacer 
que el arcoíris se proyecte en la pared. Pregunte si comprendieron el ejemplo de la refracción y reflexión y que den algunos 
ejemplos.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos alumnos que pasen al pizarrón y escriban alguna pregunta que les surja acerca de estos fenómenos, como 
por ejemplo:

•	 ¿Cómo uno puede verse en el espejo? 
•	 ¿Pueden cambiar los colores del arcoíris?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Llenar casi en su totalidad el recipiente con el agua

Posteriormente, se coloca dentro del agua el espejo de manera inclinada, de tal forma que la mitad esté sumergida y la otra 
mitad no.

Colocar el espejo en dirección hacia la hoja de papel o hacia la pared.
Oscurecer el aula cerrando ventanas y puerta y apagando la luz
Finalmente, encender la linterna y apuntar la luz hacia el espejo. 
Tener cuidado de no interferir con el reflejo que salga del agua para poder observar el fenómeno.

4. Propiciemos la discusión

El prisma que se construyó funciona refractando la luz la primera vez al entrar al agua, el espejo refleja esa refracción y la 
refracta una segunda vez al salir del agua, proyectándose los colores del arcoíris en la pared o la hoja de papel.
Todos los fenómenos luminosos de la vida cotidiana están regidos bajo los principios de refracción, reflexión y difracción, 
explique a sus estudiantes estos principios o permita que ellos lleguen a esas conclusiones explicándoles esos principios 
básicos.

Pida a los alumnos que comenten:

•	 ¿Pudieron observar los colores del arcoíris?
•	 ¿Qué sucedía al cambiar la dirección de la luz que apuntaba al espejo.
•	 ¿Qué piensan que suceda dentro de las gotas de lluvia para producir el arcoíris?
•	 ¿En qué otros materiales podrían observar el mismo fenómeno que ocurrió con el espejo?
•	 Invite a los alumnos a justificar sus respuestas.

5. Concluyamos
Pida a sus alumnos que formulen una conclusión de este experimento y entre todos formulen una conclusión general a partir 
de las hechas por los estudiantes.

•	 ¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?

Para reforzar el conocimiento
Construyan con sus propias palabras los conceptos aprendidos.
Identifiquen las diferencias en cada concepto.
Refexionen antes de construir con sus propias palabras las nociones y conceptos aprendidos.

Las relaciones de la ciencia
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Asignatura Educación Artística

Bloque I

contenido Artes visuales (expresión)

¿Cómo lo hago?
Es posible relacionar los conocimientos adquiridos en este tema de educación artística al experimentar con las formas tri-
dimensionales, lo cóncavo, lo convexo, lo largo, lo ancho y la profundidad, con algunas las propiedades de la luz como la 
reflexión y la refracción. Se pueden utilizar cuerpos cóncavos y convexos para ver los efectos que provocan en la luz que se 
refleja sobre ellos. También se pueden relacionar los conceptos de profundidad con la trayectoria de la luz.

Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Modelo de prisma y registro de observaciones 

Cuestionario sobre situaciones reales en las que se presentan 
los fenómenos de reflexión y refracción de la luz

Rúbricas
•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-

rimento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Construye el prisma de acuerdo a instrucciones del do-
cente.

•	 Obtiene producto esperado.
•	 Registra las observaciones sobre los efectos en los haces 

de luz.

•	 Identifica los fenómenos de reflexión y refracción de la 
luz.

•	 Explica situaciones del entorno donde se presenten estos 
fenómenos.

•	 Señala posibles aplicaciones prácticas de estos fenóme-
nos.

Ampliemos el conocimiento: la luz del Sol
La luz del Sol es el sustento para la vida del planeta y provee la principal fuente de energía a las plantas para que produzcan 
su alimento por medio de la fotosíntesis, también calienta al planeta para que no se congele, además de proporcionar ilu-
minación. La luz del Sol se compone de dos elementos: partículas llamadas fotones, y ondas. Estos elementos son los que 
actúan en conjunto para podernos ver en un espejo o simplemente ver una superficie, ya sea una pared, un lápiz, etc. La luz 
viaja a una velocidad de 299,792.458 km/s y está compuesta por diferentes tipos de rayos: luz blanca (que es la que nosotros 
podemos percibir), los rayos infrarrojos (proporcionan calor), los rayos ultravioleta (que en exposiciones prolongadas pueden 
ocasionar cáncer) y, finalmente, las microondas, que son las mismas que se encuentran en los hornos de microondas (de ahí 
su nombre) y cocinan nuestros alimentos. La luz blanca se compone de siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo 
y violeta, mismos colores presentes en el arcoíris. Este fenómeno sucede cuando la luz atraviesa las gotas de agua, lo que 
ocasiona que la luz disminuya su velocidad, y eso a su vez descompone la luz en los siete colores, a esto se le conoce como 
refracción de la luz. Por otro lado, la reflexión sucede cuando la luz llega a una superficie pulida como un espejo, y la luz se 
proyecta hacia otra dirección. En la antigüedad, los egipcios utilizaban la reflexión para iluminar el interior de los templos 
reflejando la luz en una serie de espejos y así alumbrar las diferentes cámaras. Los rayos ultravioleta presentes en la luz del 
Sol son de suma importancia para todos los procesos biológicos del planeta, por ejemplo, los humanos los utilizamos para 
producir Vitamina D, que ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos.
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QUINTO GRADO

Bloque: IV: ¿Qué efecto prodece la interacción  
de las cosas?

Ámbitos
El cambio y las interacciones
El ambiente y la salud
La tecnología
El conocimiento científico

Competencia 
Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y la tecnología en diversos contextos.

Tema 2
Funcionamiento del circuito eléctrico y su aprovechamiento.

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Obtiene conclusiones acerca del funcionamiento de un circuito eléctrico y reconoce sus componentes como conductores 

o aislantes.
Identifica aplicaciones del circuito eléctrico y las transformaciones de la electricidad en la vida cotidiana.

Tiempo
50 minutos 

Situación didáctica
Experimento. Fabricar una pila con limones y verificar su funcionamiento.

Sugerencias previas para el docente

•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-
mientas para realizar las actividades.

•	 Investigar el tema previamente, para profundizar el cono-
cimiento y así poder resolver las dudas de los alumnos.

•	 Investigar acerca de diferentes tipos de baterías y el fun-
cionamiento de las mismas.

Sugerencias previas para el alumno

•	 Leer el tema 2 del libro para el alumno: Funcionamiento 
del circuito eléctrico y su aprovechamiento e identificar 
todos aquellos conceptos en los que tengan dudas.

•	 Hacer un glosario con los términos desconocidos y buscar 
su significado en el diccionario.

•	 Promueva la reflexión con los alumnos en torno al aprove-
chamiento de los conductores en extensiones e interrup-
tores, así como la importancia de los aislantes en herra-
mientas y equipo para prevenir accidentes.

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Una pila batería eléctrica es un dispositivo que convierte la energía producida por una reacción química transitoria en energía 
eléctrica. Las pilas están formadas por dos electrodos (uno con carga positiva denominado ánodo y uno de carga negativa 
denominado cátodo), sumergidos en una sustancia denominada electrolito.

El proceso de funcionamiento es simple, los electrodos reaccionan con el electrolito lo que produce que el ánodo produzca 
electrones (oxidación) y que el cátodo pierda electrones (reducción). Cuando los electrones sobrantes del ánodo pasan al 
cátodo a través de un conductor externo (como un cable), se produce una corriente eléctrica. Las pilas fueron creadas en el 
año de 1800 por Alessandro Volta y, a partir de entonces su uso se extendió de manera exponencial. Actualmente existen 
diferentes tipos de pilas, que tienen electrodos de diferentes materiales los cuales se sumergen en numerosos electrolitos 
distintos. Entender los procesos de generación de electricidad es sumamente importante ya que se aplican en todo el mun-
do y su utilización brinda numerosas comodidades a la sociedad.

Materiales
5 limones agrios maduros
10 clavos galvanizados (deben estar cubiertos de zinc; pida a los estudiantes que pregunten esto en la tlapalería antes de 
comprarlos)
Alambre de cobre grueso
Cables de cocodrilo (los cables deben tener una pinza con dientes en cada extremo para poder fabricar un circuito eléctrico).
leds (diodo emisor de luz) de colores
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Situación didáctica: la batería de limón

En esta situación didáctica se pretende poner en evidencia los fundamentos básicos en el funcionamiento de pilas, mediante 
la fabricación de una batería con materiales fáciles de conseguir.

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los estudiantes que observen los materiales que llevaron, pregúnteles si piensan que 
con ellos se puede hacer una pila, pregunte también a algunos estudiantes si saben cómo funcionan las pilas, de esta manera 
se puede tener una idea de cómo guiar esta experiencia para que los alumnos la comprendan en su totalidad. Solicita a los 
alumnos que dibujen y describan el funcionamiento de un circuito eléctrico.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que se hagan las siguientes preguntas:

•	 ¿Cómo funcionan las pilas? 
•	 ¿Qué se necesita para que una pila pueda encender un foco? 
•	 ¿Se podrá producir electricidad empleando limones?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Pongan los limones sobre la mesa y en uno de los extremos inserten el clavo, en el otro inserten un trozo de alambre de 
cobre.

Hagan esto con cada uno de los 5 limones (cada limón representa una pila)
Ahora conecten los limones en serie, para hacer esto conecten uno de los cables con pinza de cocodrilo al clavo de un 

limón, conecten el otro extremo al alambre de cobre de un segundo limón. Debe conectarse el clavo de un limón con el 
alambre de cobre de otro.

Hagan una cadena conectando los 5 limones, al final va a quedar un clavo y un alambre de cobre libres en cada uno de los 
extremos de la cadena de limones.

Ahora conecten un cable al clavo que queda dejando un extremo del cable sin conectar.
Hagan lo mismo con el alambre de cobre que quedó libre.
Ahora conecten la patita que está en el polo negativo del led (la identifica porque es la que se encuentra del lado plano del 

led) al cable que quedó conectado al clavo (el clavo de zinc es el polo negativo de la batería). Ahora conecten  la otra patita 
del led al lado positivo de la batería (el que está conectado al alambre de cobre).

Traten de hacer esto en un lugar oscuro, ya que la luz que emite el led es muy tenue.

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

En la batería que se construyó el limón está funcionando como el electrolito (por el ácido cítrico que tiene en su interior), el 
clavo de zinc funciona como el ánodo mientras que el alambre de cobre funciona como el cátodo. 

Todas las pilas que se usan en la vida cotidiana están construidas bajo un fundamento semejante. Explique este fundamen-
to a sus estudiantes o permita que lleguen a él explicándoles los elementos básicos, como ánodo, cátodo y electrolito.

Pida a los estudiantes que comenten:

•	 ¿Prendió el led después de conectarlo a la pila fabricada con los limones?
•	 ¿Qué hubiera pasado si únicamente se conecta el led a una sola batería?
•	 ¿Cómo piensan que se denomina el sistema que construyeron al conectar una batería tras otra?

Explique a los estudiantes que lo que construyeron fue una batería conectada en serie. Este tipo de conexiones hacen que la 
energía eléctrica producida por cada una de las baterías se sume produciendo una energía eléctrica mayor.

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre las baterías. Oriéntelos para que elaboren conclu-
siones respecto al funcionamiento del circuito eléctrico, sus componentes como conductores y aislantes.

•	 ¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?
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Para reforzar el conocimiento
Investigar los métodos por los cuales se reciclan las pilas alcalinas que se utilizan de manera común en la actualidad. Hacer 
un ensayo sobre los materiales que hacen altamente contaminantes este tipo de pilas y sobre las fuentes de energía alterna 
que se pueden utilizar para reducir la contaminación ambiental. 

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Matemáticas

Eje Sentido numérico y pensamiento algebráico

Bloque III

Tema Significado y uso de las operaciones

Subtema Problemas aditivos

¿Cómo lo hago?
Esta situación didáctica plantea el hecho de conectar baterías en serie para aumentar el voltaje que se puede obtener a partir 
de las mismas. Esto implica una situación con un aspecto aditivo, durante el cual se incrementa el voltaje al conectar cada 
una de las baterías a la serie, lo que implica que el voltaje es aditivo. Se sugiere que se pida a los alumnos que analicen qué 
cantidad del voltaje total se aumenta al conectar cada uno de los limones. Con esto también se puede explicar cómo cada 
limón aporta una fracción del voltaje total a la batería.

Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Modelo del circuito eléctrico y registro de obser-
vaciones.

Ensayo sobre la integración y aplicaciones cotidianas de un 
circuito eléctrico

Rúbricas
•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-

rimento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Construye el circuito eléctrico de acuerdo a instrucciones 
del docente.

•	 Obtiene producto esperado.
•	 Observa la conexión del circuito y el efecto en el led.
•	 Registra observaciones sobre el circuito y el led.

•	 Reconoce el funcionamiento de un circuito eléctrico.
•	 Identifica como componentes de este tipo de circuito a 

los elementos conductores.
•	 Describe posibles aplicaciones de circuitos eléctricos en 

la vida cotidiana.
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Ampliemos el conocimiento: la electricidad
La electricidad es una energía que ha cambiado la forma de vivir de los seres humanos. En tiempos en los que la electrici-
dad no existía las casas se iluminaban con lámparas de queroseno y la comida se enfriaba en cajas o cuartos en los que se 
colocaba hielo. A partir del año 1600, varios investigadores comenzaron a hacer estudios de electricidad. Benjamín Franklin, 
un investigador estadounidense, demostró mediante un experimento en el que volaba una cometa construida con varillas 
de acero a la cuál ató una llave (durante una tormenta eléctrica), que los rayos eran una forma de electricidad. Thomas Alva 
Edison, otro investigador estadounidense, fue el primero en fabricar una bombilla incandescente (foco), la cual duró prendida 
durante 48 horas en el año de 1879. Estos investigadores sólo sentaron las bases de la investigación eléctrica, en años poste-
riores investigadores como Nikola Tesla descubrieron la corriente alterna y muchas otras aplicaciones de la electricidad que 
han logrado que el ser humano la utilice en todas sus actividades cotidianas.
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SEXTO GRADO

Bloque: IV ¿Cómo se transforman las cosas? Ámbitos
El cambio y las interacciones
La tecnología

Competencia 
Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y la tecnología en diversos contextos.

Tema 1
Aprovechamiento de la formación de imágenes en espejos y lentes

Esta situación didáctica favorece los siguientes aprendizajes esperados en el alumno:
Compara la formación de imágenes en espejos y lentes y la relaciona con el funcionamiento de algunos aparatos ópticos.
Reconoce la importancia de los aparatos ópticos en la investigación científica, así como su utilidad en algunas actividades 

humanas.

Tiempo
50 minutos

Situación didáctica
Experimento. Fabricar un periscopio para comprender las ventajas que tiene el uso de espejos en la construcción de distintos 
instrumentos.

Sugerencias previas para el docente

•	 Planificar y organizar los contenidos, materiales y herra-
mientas para realizar las actividades.

•	 Investigar el tema previamente, para profundizar el cono-
cimiento y así poder resolver las dudas de los alumnos.

•	 Investigar acerca de la importancia de los periscopios y del 
uso que se les ha dado a través de la historia.

•	 Promueva actividades experimentales con espejos curvos 
y planos, anteojos y lupas de plástico o vidrio para que 
identifiquen la formación de imágenes debida a la re-
flexión y refracción de la luz.

Sugerencias previas para el alumno

•	 Leer el tema 1 del libro para el alumno: Aprovechamiento 
de la formación de imágenes en espejos y lentes. 

•	 Identificar todos aquellos conceptos en los que tengan 
dudas.

•	 Hacer un glosario con los términos desconocidos y buscar 
su significado en el diccionario.

•	 Investigar acerca de los aparatos en los que se usan  es-
pejos y lentes (microscopios, telescopios etc.), hacer una 
lista de los mismos para compartirla en el aula, previo a la 
implementación de la situación didáctica.

¿En qué se basa esta situación didáctica?

Los espejos son un objeto que se caracteriza por tener una superficie lisa y pulida, la cual permite reflejar la luz que incide 
sobre ella. Los espejos se conocen desde la antigüedad y muchas culturas, como la egipcia, griega y romana, los fabricaban 
empleando metales pulidos como oro y plata. En la actualidad los espejos se hacen utilizando un soporte, el cual es general-
mente vidrio. En la parte trasera del vidrio se coloca una capa de material reflejante que puede ser plata, cobre o plomo, que 
se pinta para evitar que se despegue del vidrio.

Los espejos se han utilizado durante siglos para fines cosméticos, sin embargo, tienen aplicaciones tecnológicas importantes. 
Muchos microscopios utilizan un sistema de espejos para poder reflejar la luz sobre la muestra que se quiere observar, de tal 
manera que se logre un mejor contraste entre los componentes de la muestra. Los periscopios como el que se va a construir 
en esta sugerencia, fueron muy utilizados en submarinos para poder observar desde las profundidades del océano todo lo 
que había en la superficie del mar. 

Materiales
2 botes de leche vacíos, limpios y secos.
2 espejos rectangulares de aproximadamente 8 X 8 cm, de preferencia deben ser más anchos que el bote de leche.
Cinta “masking tape”
Pinturas de colores
Pinceles
Navaja o exacto especificar ¿qué es un exacto?
Transportador 
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Situación didáctica: el periscopio

En esta situación didáctica se pretende fabricar un periscopio en el salón.

1. Utilicemos nuestros sentidos
Al inicio de la situación didáctica pida a los estudiantes que observen los materiales que llevaron, pregúnteles si piensan que 
con ellos se puede construir un aparato óptico. Pregunte qué características tienen los espejos y qué saben de los perisco-
pios, de no conocerlos explique brevemente qué son y hable un poco acerca de los submarinos y de cómo se utilizaban este 
tipo de aparatos.

2. Formulemos preguntas
Pida a algunos estudiantes que pasen al frente y que se hagan las siguientes preguntas:

•	 ¿Cómo funcionan los periscopios? 
•	 ¿Qué usos podría tener un periscopio en la actualidad? 
•	 ¿Se podrán construir otro tipo de aparatos ópticos utilizando espejos? 
•	 ¿Cuáles?

3. Experimentemos. Cómo se implementa en el aula
Corten las tapas superiores a los dos botes de leche.

Unan ambos botes de leche por el lado de las tapas con ayuda del “masking tape”, a manera de un tubo alargado.
Forren los dos botes con “masking tape” por completo para lograr que el sistema sea rígido.
Marquen un cuadrado en la parte superior de los botes, hagan lo mismo en la parte inferior de los botes, pero esta vez por 

la cara contraria.
Corte los cuadros que marcó con ayuda del exacto o la navaja. Nota: este punto deben hacerlo los docentes para evitar que 

los alumnos se corten.
Con ayuda del transportador midan un ángulo de 45° utilizando como base el cuadro que quedó en la parte inferior del 

periscopio.
Con ayuda del exacto hagan dos ranuras paralelas a los lados del cuadro inferior, de tal manera que se pueda introducir el 

espejo en ellas.
Hagan ahora ranuras exactamente iguales en la parte superior del periscopio, los espejos deben quedar colocados de ma-

nera paralela con la parte reflejante viendo hacia los agujeros. 
Ahora pida a los estudiantes que introduzcan los espejos en las ranuras y que decoren su periscopio

4. Propiciemos la discusión
Para guiar la discusión es importante saber que:

Los espejos deben quedar colocados paralelamente y en un ángulo de 45°, de no ser así la imagen se reflejará distorsionada 
y no se podrá observar lo que se pretende.
Los periscopios pueden hacerse tan grandes como quieran, aunque mientras más altos sean la imagen se verá distorsionada.

Pida a los estudiantes que utilicen su periscopio para observar por arriba de una reja o barda:

•	 ¿Qué se observa al utilizar el periscopio por encima de la barda?
•	 ¿Se puede observar lo que está del otro lado?
•	 ¿Por qué piensan que esto pueda suceder?

Explique a los estudiantes que las imágenes son reflejadas en el espejo que está en la parte superior del periscopio y que 
posteriormente estas imágenes se reflejan en el espejo localizado en la parte inferior. Lo que ellos observan en el espejo de 
la parte inferior es un reflejo de la imagen del primer espejo

5. Concluyamos
Con ayuda de una lluvia de ideas pida a los alumnos su conclusión sobre los periscopios que construyeron.
•	 ¿Concuerda esta conclusión con las observaciones y las preguntas hechas al inicio del experimento?
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Para reforzar el conocimiento:
En equipos construir en casa algún otro aparato en el que se demuestre la utilidad de los espejos y lentes. 
Llevar los aparatos construidos y compartir su experiencia y la utilidad de su aparato con los miembros de otros equipos.

Las relaciones de la ciencia

Asignatura Matemáticas

Eje Sentido numérico y pensamiento algebráico

Bloque I

Tema Figuras

Subtema Rectas y ángulos

¿Cómo lo hago?
Esta situación didáctica plantea el uso de espejos para construir un periscopio, durante la construcción del mismo se mane-
jan conceptos relacionados con las rectas, como por ejemplo, rectas paralelas y también mediciones de ángulos. Usar estos 
conceptos durante la fabricación del periscopio puede ayudar a los alumnos a redondear el conocimiento adquirido en la 
asignatura de Matemáticas, además de mostrar la utilidad que tiene en la construcción de objetos para la vida cotidiana.

Evaluación
Participación en la situación didáctica. Lista de cotejo sobre 
actitudes.

Producto: Modelo de periscopio

Cuadro sinóptico sobre aparatos ópticos.

Rúbricas
•	 Sigue las indicaciones del docente para realizar el expe-

rimento.
•	 Maneja los materiales con cuidado.
•	 Trabaja ordenadamente.
•	 Propone alternativas en beneficio de la práctica.
•	 Realiza las tareas indicadas con interés. 
•	 Apoya a sus compañeros de manera colaborativa.

•	 Arma periscopio de acuerdo a las instrucciones del docen-
te.

•	 Obtiene producto esperado. 
•	 Visualiza correctamente imágenes con el periscopio.
•	 Compara cómo se producen imágenes empleando espe-

jos.

•	 Relaciona la formación de imágenes en espejos con apa-
ratos ópticos conocidos.

•	 Identifica posibles usos de espejos en aparatos ópticos.
•	 Reconoce la importancia de los aparatos ópticos en las 

actividades humanas.

Ampliemos el conocimiento: la reflexión
La reflexión es un fenómeno físico durante el cual una radiación electromagnética, o para fines prácticos un rayo, cambia de 
dirección al chocar contra una superficie, regresando así al punto original. Los fenómenos de reflexión pueden ocurrir con 
diferentes tipos de radiación electromagnética como el sonido y la luz. Cuando la luz incide sobre un objeto reflejante (por 
ejemplo, un espejo) se presenta un fenómeno conocido como reflexión especular. Este tipo de reflexión se presenta cuando 
se hace incidir un rayo de luz sobre una superficie lisa y reflejante (característica principal de un espejo). 
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Proyecto Bloque 5.  
¿Cómo conocemos?

Durante el desarrollo de este bloque se presenta una propuesta de pro-
yecto a desarrollar para cada uno de los grados de primaria. El proyecto 
que aquí se plantea es continuo. Se sugiere implementarlo a partir del 
tercer grado y darle seguimiento hasta sexto grado. Los proyectos conti-
nuos permiten obtener resultados a largo plazo, lo cual puede ser muy 
satisfactorio tanto para los docentes como para los alumnos.

Propósito del proyecto
Apoyar los esfuerzos de reforestación que se están llevando a cabo en 
México por parte del gobierno federal, estatal, municipal y organismos 
no gubernamentales. Los problemas de deforestación en México son 
graves y este proyecto pretende aportar una estrategia más para tratar de 
solucionarlos. 

Según datos consultados en el sitio web de la Secretaría de Educación 
Pública (www.sep.gob.mx), a través de la herramienta de consulta de 
centro de trabajo e incorporación, sólo en el Estado de Colima existen 
469 escuelas públicas de nivel primaria. Suponiendo que el proyecto que 
aquí se propone se aplica en un solo grupo de 30 estudiantes de cada una 
de las 469 primarias (sembrando un árbol por alumno), en un período de 
cuatro años se podrían haber sembrado un máximo de 14,070 árboles 
nuevos. Si se siguiera aplicando  anualmente durante 6 años más (en to-
tal siguiéndolo por 10 años), se podrían sembrar un máximo de 98,490 
nuevos árboles sólo en el Estado de Colima.

Si el proyecto se implementa a nivel nacional, las posibilidades del 
mismo serían mayúsculas. Además de tener implicaciones relacionadas 
con el cuidado del ambiente, el trabajo propuesto también puede abrir 
las puertas al desarrollo tecnológico de la comunidad. Por ejemplo, se 
pueden sembrar árboles frutales que podrían apoyar el desarrollo de pe-
queñas y medianas empresas dedicadas al cultivo de frutas. La aplicación 
a largo plazo depende de la iniciativa de los estudiantes que lo apliquen 
así como de la ayuda de la comunidad. 

Este proyecto debe estar no sólo dirigido a los estudiantes de educa-
ción primaria, sino a toda la comunidad que los rodea, de esta manera, 
además de ser un programa sustentable y útil, es integrativo, ya que favo-
rece la participación activa de todos los miembros de la comunidad para 
el beneficio propio y del planeta.

En las secciones posteriores se hace una sugerencia de cómo se puede 
aplicar este proyecto a lo largo de los cuatro grados de primaria. Se pre-
senta una serie de sugerencias de cómo se puede desarrollar, aunque lo 
principal es que todos los docentes tengan una idea clara de lo que se 
puede lograr con él, de tal manera que puedan hacerle modificaciones de 
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acuerdo con sus necesidades y capacidades para lograr el mismo objeti-
vo: reforestar.

La propuesta se divide en cuatro etapas, cada una de las cuales es de-
sarrollada en uno de los cuatro últimos grados de primaria, las etapas 
que componen el proyecto y el grado de primaria en el que se propone 
que se desarrollen están indicadas en la siguiente tabla.

Tercer grado de primaria

Primera etapa: planteamiento  
del proyecto
El programa de reforestación inicia con el planteamiento del mismo. Esta 
parte les corresponde a los estudiantes más pequeños (tercer grado de 
primaria), lo que les ayuda a desarrollar la habilidad de plantear proyec-
tos a gran escala y de llevarlos a cabo en años posteriores. 

Para implementar esta parte se sugieren las siguientes actividades:

Investigación ambiental  
y geográfica
Durante el desarrollo de esta actividad se sugieren los siguientes pasos:

•	 Investigación de campo: para esta investigación los estudiantes 
deben reunir información acerca de los árboles que crecen en su 
comunidad. Pida a los estudiantes que averigüen entre los adultos 
de la comunidad qué árboles crecen en mayor abundancia. Acon-
séjeles que se acerquen a los adultos mayores, que les pregunten 
qué tipo de árboles había cuando ellos eran niños, si ha habido 
cambios en el ecosistema desde entonces y si ha habido una dis-
minución en la cantidad de árboles que había en la comunidad.

•	 Recolección de información sobre las semillas: en esta sección se 
sugiere que los alumnos busquen información acerca de las semi-
llas de los árboles que se propongan sembrar, qué tipos de semillas 
existen, en qué época del año se siembran, qué tipo de tierra se 
usa, a qué profundidad se siembra la semilla, qué cantidad de agua 
se requiere y dónde se pueden conseguir las semillas. Se sugiere a 

Etapa Grado de aplicación
Planteamiento del proyecto Tercero

Siembra de semillas y cuidado de las plántulas Cuarto

Cuidado de las plántulas y siembra de árboles Quinto

Concientización de la comunidad Sexto
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los alumnos que se acerquen a las oficinas del Consejo Nacional 
Forestal (conafor) o que consulten su sitio web. Existen algunas 
asociaciones civiles dedicadas a la reforestación, sería bueno que 
los estudiantes se acercaran a ellas para ver de qué manera llevan 
a cabo esta tarea.

•	 Planteamiento del proyecto: durante la planeación se debe tener 
en cuenta en primera instancia qué materiales se requieren para 
sembrar las semillas, es importante que se tomen en cuenta los 
recipientes en los que se van a hacer crecer las plántulas de los ár-
boles, se propone plantear hacerlo en latas vacías, botellas de plás-
tico cortadas o macetas, la idea es que los recipientes que se usen 
sean de algún material reciclable, con lo que se favorece aún más 
la idea de cuidado del ambiente. Además, se deben seleccionar las 
semillas que se van a usar, los tratamientos que deben hacérseles a 
las semillas para que puedan germinar y las condiciones en las que 
deben conservarse para favorecer su germinación. 

Una vez que se ha planteado el proyecto, se recomienda a los docentes 
que pidan a sus alumnos que lo redacten de tal manera que puedan im-
plementarlo el año siguiente.

Cuarto grado de primaria

Segunda etapa: siembra de semillas  
y cuidado de las plántulas
Una vez diseñado el proyecto durante el tercer grado es momento de po-
nerlo en marcha. Inicie pidiendo a los estudiantes que consigan las semi-
llas elegidas durante la planeación anterior. Muchas semillas se pueden 
conseguir en el campo u obtenerse de las frutas. Siempre tenga en cuenta 
que todas las semillas tienen necesidades diferentes para germinar, por 
lo que estos parámetros deben haberse fijado durante la propuesta de 
proyecto.

Una vez conseguidas las semillas, consiga el recipiente en el que las 
van a sembrar; sería bueno conseguir estos recipientes en casa, utilizan-
do objetos reciclables como latas, bolsas negras y envases de plástico. La 
germinación inicial de las semillas se lleva a cabo en pequeños contene-
dores en los que es más fácil controlar las condiciones de luz, humedad y 
temperatura necesarias para la germinación. 

Consiga la tierra en la que se van a sembrar las semillas, en lugares en 
los que haya árboles creciendo. La tierra generalmente contiene micro-
organismos que son útiles para el desarrollo de las plantas y que muchas 
veces favorecen su crecimiento. Pida a los estudiantes que busquen qué 
tipos de fertilizantes orgánicos son los más adecuados para sus semillas, 
proponga hacer composta para usarla en este proyecto. Existen lugares 
donde se vende composta a muy bajos precios. Los estudiantes deben 
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averiguar dónde se pueden conseguir todos estos elementos. Es parte del 
trabajo el hecho de que sean capaces de conseguir los materiales que ne-
cesitan para el desarrollo y cuidado de las plántulas.

Una vez que se cuente con todos los materiales, siembren las semillas. 
Pida a los estudiantes que las cuiden y que las observen, algunas semillas 
tardan de cuatro  a  seis semanas en germinar. Es importante que los es-
tudiantes las observen y mantengan las condiciones necesarias para su 
adecuada germinación durante todo este tiempo. Invite a los alumnos a 
que se comprometan con este proyecto.

Las semillas deben vigilarse hasta la aparición de plántulas. Las plán-
tulas deben mantenerse y cuidarse para que al año siguiente puedan 
sembrarse en un bosque o algún lugar óptimo para reforestar.

Quinto grado de primaria

Tercera etapa: cuidado de las plántulas  
y siembra de árboles
Esta parte del proyecto se debe seguir cuidando las plántulas que se de-
sarrollaron en la etapa anterior. Es importante que los alumnos investi-
guen qué tamaño deben tener los arbolitos antes de poder sembrarlos en 
el bosque o algún otro lugar de su elección.

Los alumnos deben investigar aquellos lugares en los que pueden 
sembrar los árboles. Pueden acudir a su delegación o municipio para so-
licitar permiso de sembrarlos en lugares públicos, como jardineras en las 
aceras o camellones. Es importante que los alumnos consigan estos per-
misos y que se esfuercen por obtenerlos. El proyecto también pretende 
que los estudiantes logren sus objetivos y que generen argumentos sufi-
cientes para conseguirlos.

En esta etapa es necesaria la guía de los docentes para recomendar 
instituciones e instancias a las que los estudiantes puedan recurrir antes 
de sembrar los árboles. El docente también debe investigar al respecto. 
Este proyecto es tanto de los alumnos como de los docentes, así que am-
bos deben involucrarse favoreciendo el aprendizaje.

Una vez conseguidos los permisos para llevar a cabo la siembra y ya 
que los árboles tengan el tamaño suficiente, pida a los estudiantes que 
consulten la página del Consejo nacional forestal (www.conafor.gob.mx),  
donde existe una sección denominada Biblioteca Forestal, en la cual exis-
te un gran número de libros acerca de la reforestación y de cómo sembrar 
un árbol. 

En caso de no contar con recursos de internet, los estudiantes pueden 
preguntar a los campesinos de su comunidad acerca de cómo se lleva a 
cabo la siembra de un árbol. Es importante tomar en cuenta la experien-
cia de la gente que ha hecho este tipo de actividades.
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Fije un día para realizar la siembra y trate de conseguir junto con sus 
alumnos las herramientas necesarias para realizarla, como palas y cube-
tas. Es importante que los estudiantes siembren los árboles ellos mismos, 
esto implicará un contacto más fuerte con la naturaleza y les ayuda a 
comprometerse con el cuidado de las plántulas y los árboles mientras 
crecen.

En este momento pida a los estudiantes que le den un nombre a su 
árbol. Esto aumentará todavía más el compromiso de cuidarlo, ya que el 
hecho de nombrarlo los ayudará a ver su árbol como un ser vivo y no 
como un objeto más en su entorno. Pida a los estudiantes que sigan cui-
dando su árbol hasta que se implemente la siguiente etapa del proyecto. 
El cuidado del árbol implica regarlo y procurar que no se dañe o que sea 
dañado por otras personas.

Sexto grado de primaria

Cuarta etapa: concientización  
de la comunidad
Esta es la última etapa y pretende concientizar a la comunidad acerca del 
trabajo que se realizó durante el proyecto.

En esta parte se debe lograr que el cuidado de los árboles pase a ser un 
trabajo de la comunidad y no sólo de los estudiantes que sembraron los 
árboles. Para esto se proponen las siguientes actividades, aunque siem-
pre se debe escuchar a los alumnos para averiguar de qué otras maneras 
se les ocurre concientizar a su comunidad. Algunas propuestas son:

•	 Carteles: se sugiere que los alumnos hagan carteles en los que di-
bujen su experiencia durante la reforestación. También pueden 
hacerlos acerca de la contaminación del aire, de la importancia 
que tienen los árboles para prevenirla y para prevenir el calenta-
miento global. Lo importante de hacer carteles es que los estu-
diantes busquen maneras de que la gente se vuelva más consciente 
del problema que representa la contaminación y la deforestación, 
de forma que entiendan lo importante que es este proyecto para 
la comunidad.

•	 Exposiciones: se sugiere que los alumnos lleven a cabo una “feria 
del cuidado ambiental”. Es importante que se invite a toda la co-
munidad a esta feria y que se pueda concientizar a todas las per-
sonas que asistan. En la feria se pueden hacer representaciones de 
teatro acerca de los problemas ambientales como la deforestación 
por el desarrollo de algunas actividades humanas y sus implicacio-
nes globales. Monten una exposición en la cual se ejemplifiquen 
todas las etapas del proyecto, de manera que la comunidad pueda 
observar el trabajo tan importante y el esfuerzo que hicieron los 
alumnos para ayudar a la comunidad.
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•	 Brigadas: se sugiere que los alumnos hagan brigadas de concienti-
zación durante las cuales pueden ir a lugares públicos para tratar 
de hablar con las personas acerca del proyecto que realizaron. Se 
recomienda que los estudiantes vistan de verde. Es importante ha-
blar con los estudiantes de la dificultad que las brigadas implican, 
ya que mucha gente no necesariamente se interesará en su trabajo, 
por lo que muchas veces podrían ser ignorados. Su labor será lo-
grar llegar al mayor número de personas posible, esto además les 
dará importantes habilidades sociales.

El fin del proyecto implica que los estudiantes logren concientizar a la 
comunidad para que todos se preocupen por cuidar los árboles que sem-
braron y, de ser posible, apoyen la continuidad del trabajo. Ésta es la la-
bor más dif ícil aunque es la más importante. Se pretende que al final del 
proyecto y después de varias generaciones se logre una comunidad más 
consciente de los problemas ambientales.
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Se incluyen referencias bibliográficas (libros, revistas) que están dividi-
das por bloques, según el programa de estudios de la asignatura de Cien-
cias Naturales; las referencias citadas pueden ser útiles para los docentes 
en caso de tener dudas o interés por ampliar información sobre alguno 
de los temas.  Con ello se pretende que los docentes puedan complemen-
tar sus conocimientos acerca de la asignatura y, que de esta forma pue-
dan ampliar el desarrollo de los temas para fortalecer el aprendizaje en 
los estudiantes. 

Es importante que los docentes sepan que resulta más enriquecedor 
el hecho de  investigar todas aquellas dudas o preguntas que no se pue-
dan contestar debido a conocimientos insuficientes, por lo que siempre 
será mejor reconocer que no se posee toda la información e invitar a los 
estudiantes a buscarla juntos, en lugar de  improvisar o inventar una res-
puesta. Dado el caso, será imprescindible averiguar la respuesta a la duda 
o pregunta y resolverla en la clase siguiente.

Se propone una lista de sitios web que se pueden consultar con el propó-
sito de ampliar la información disponible acerca de los temas de Ciencias 
Naturales o acerca de la forma en la que se puede mejorar la enseñanza 
de éstos. La lista incluye, una recomendación acerca de quiénes pueden 
hacer uso de la referencia señalada, ya sean los alumnos o los docentes y, 
en algunos casos, ambos.

Al utilizar esta sección es importante permitir a los estudiantes nave-
gar en internet (siempre que tengan acceso a servicios de conetividad) 
para que puedan aprender a usar este tipo de herramientas y obtener 
provecho de ellas, siempre con la supervisión de algún adulto, ya que 
existen muchos sitios cuyos contenidos no son recomendables para ni-
ños. Se sugiere a los docentes investigar y revisar otras referencias de 
este tipo que pudieran ser útiles, procurando siempre verificar que los 
contenidos de éstas sean correctos y adecuados para sus estudiantes. 

Bibliografía
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Se presenta una serie de direcciones electrónicas de organismos que 
pueden ser útiles como fuentes de  consulta  y referencia, tanto  para do-
centes como para estudiantes, con el fin de complementar los conoci-
mientos en cada bloque de enseñanza. Estas organizaciones están estre-
chamente relacionadas con diferentes aspectos de las Ciencias Naturales, 
por lo que puede ser provechoso consultarlas, ya que la mayoría de ellas 
están comprometidas con la divulgación y difusión de estas disciplinas.

Las bibliotecas virtuales son una herramienta disponible en internet que 
puede resultar útil para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. En ellas 
se pueden encontrar muchos otros recursos para complementar el desa-
rrollo de los temas a tratar. Se recomienda que los docentes exploren es-
tos sitios para que determinen la información que puede ser útil, así 
como para sugerir a los estudiantes la investigación de contenidos rela-
cionados con el aprendizaje de los temas en esta asignatura.

En esta sección se refieren algunos museos que pueden conocerse me-
diante visitas escolares o que pueden ser visitados por cada uno de los 
estudiantes. Todos los sitios que se proponen en este apartado tienen al-
guna relación con los contenidos del programa de Ciencias Naturales y 
su recorrido podría contribuir al aprendizaje de determinados temas, 
haciendo más significativo para los alumnos.

En este apartado se proporcionan las direcciones de algunos parques 
zoológicos en los que los estudiantes pueden conocer y observar la diver-
sidad de especies animales que habitan en México y en el mundo. Las vi-
sitas a zoológicos también aportarían mayor significatividad al desarro-
llo de temas relativos a los seres vivos, la biodiversidad y los ecosistemas.

Organismos e instituciones  
 de consulta

Bibliotecas virtuales

Museos

Zoológicos
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Se presenta una lista de algunos de los jardines botánicos más importan-
tes que existen en México; se sugiere a los docentes que, en caso de no 
tener un jardín botánico en su localidad, se programen visitas a un bos-
que, un invernadero o cualquier lugar en el que se lleve a cabo el cultivo 
de plantas,  con el fin de que los estudiantes entren en contacto con la 
naturaleza, conozcan su diversidad, aprecien su belleza, así como su uti-
lidad en el ambiente.

Al inicio de esta sección se presenta la página de la Asociación  mexi-
cana de jardines botánicos, una asociación civil que tiene una lista mu-
cho más amplia de algunos jardines botánicos que pueden encontrarse 
en el territorio mexicano.

Jardines botánicos
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García., I. G. “Promoción de la salud en el medio es-
colar” en Revista esp salud pública, núm 72, 1998.

Wilfredo Guibert Reyes, et. al. “¿Cómo hacer más 
efectiva la educación en salud?” en Revista cubana 
Med Gen Integr, No. 15, pp. 176-183, 1999.

Serra Majem L., et. al. “Obesidad infantil y juvenil en 
España. Resultados del Estudio en Kid (1998-2000)” 
en Med clin, No. 121, pp. 725-732, Barcelona, 2003. 
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2007.
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Revista electrónica de enseñanza de las ciencias, No. 
7, pp. 1579-1513, 2008.
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OMS, No. 4, pp. 34-36, 1997.
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tratamiento” en Washington DC: OPS, OMS, pp. 365-
390, 1997.

BLOQUE I ¿Cómo mantener la salud?

Sherman, Irwin W. y Vilia G. Sherman. “Estructura 
de la célula: la organización de la vida”, “Moléculas y 
células”, “Recolección de energía química: respira-
ción celular”, “Transformación de la energía lumino-
sa: fotosíntesis”, “Comunicación entre las generacio-
nes de células: ácidos nucleicos” y “Células en acción: 
mecanismos de duplicación y control”, en Biología. 
Perspectiva humana, McGraw-Hill, México, 1987. 

Curtis, Helena. “Clasificación de los seres vivos”, 
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gos”, en Biología, Medica panamencana, México, 
2008.

Curtis, Helena. “Invasión de la Tierra por las plantas”, 
“Las plantas con semilla”, “Propiedades generales de 
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9, núm. 1, ICE de la Universitat Autónoma de Barce-
lona/Vice-rectorat, Barcelona, 1991.

Strong, M. F. ¿Quién defiende la Tierra?, Fondo de 
Cultura Economica (Ciencia y tecnología), 
México,1990.

Bonnefous, E. ¿El hombre o la naturaleza?, Fondo de 
Cultura Economica (Ciencia y tecnología), 
México,1990.

BLOQUE II ¿Cómo somos los seres vivos?
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Frenk, J. Salud: de la investigación a la acción. Fondo 
de Cultura Economica (Biblioteca de la salud), Méxi-
co, 1990.

Reclus, E. El hombre y laTierra, Fondo de Cultura 
Economica (Ciencia y tecnología), México,1990.

Viveros, M. G. Medicina y Sociedad, Fondo de Cultu-
ra Economica (Biblioteca de la salud), México, 1994.

AAAS. “Transformaciones de la energía”, “Flujo de 
materia y energía”, “Los recursos energéticos y su uso”, 
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miento de la energía”, en Ciencia: conocimiento para 
todos, Oxford University Press/SEP (Biblioteca del 
normalista), México,1997.
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agua”, “Contaminación ácida” y “Los ácidos las bases 
y la química celular”, en QuimCom. Química en la 
Comunidad, Addison-Wesley Iberoamericana, De-
laware, E.U.A,1998.

BLOQUE III. ¿Cómo son los materiales 
y sus interacciones?

Garritz, Andoni y J. Antonio Chamizo. “La energía” y 
“El cambio”, en Química, Addison-. Wesley Ibero-
americana, Wilmington, EUA, 1994.

Driver, Rosalind. “Electricidad en circuitos sencillos”, 
en Ideas científicas en la infancia y la adolescencia, 
MEC/Morata, Madrid, 1989.

Hecht, Eugene. “Electrostática”, “Cargas en movi-
miento” y “Magnetismo”, en Física en perspectiva, 
Addison-Wesley Iberoamericana,Wilmington, De-
laware, 1990.

Driver, Rosalind, E Guesne y A. Tberghien. “Calor y 
temperatura”, en Ideas científicas en la infancia y la 
adolescencia, MEC/Morata, Madrid, 1996.

Wark, Kenneth, et al. Contaminación del aire, Norie-
ga, México. 1993.

Chamizo, J. A. Como acercarse a la química, Limusa, 
México, 2002.

Chamizo, J. A. La casa química. Secretaría de educa-
ción pública, México, 2001.

Chamizo, J. A. Cómo acercarse a la química, Limusa, 
México, 2002.

BLOQUE IV. ¿Cómo se transforman las cosas?

Abetti, Giorgio. Historia de la astronomía, Fondo de 
Cultura Económica (Breviarios), México,1966. 

Bravo, Silvia. Encuentro con una estrella. Fondo de 
Cultura Económica (La ciencia desde México, 38), 
México, 1987.

Davis, Paul. El universo accidental, Salvat, México, 
1985.

Fierro Gossman, Julieta. Cómo acercarse a la astro-
nomía, CONACULTA/ Limusa, México, 2002.

Fierro Gossman, Julieta. El universo, CONACULTA, 
México, 1997.

Fierro Gossman, Julieta. La astronomía en México, 
Lectorum México, 2001.

BLOQUE V. ¿Cómo conocemos?
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Fierro Gossman, Julieta. Las estrellas, CONACUL-
TA, México, 1999.

Fierro Gossman, Julieta. Vida extraterrestre, Lecto-
rum, México, 2000.

Keppler, Erhard. Sol, lunas y planetas, Salvat (Biblio-
teca Científica Salvat), Barcelona, 1980.

Sirius. Visiones del universo, Madrid, 2000

Jon, E. La exploración de la Tierra desde el espacio, 
McGrawHill (Serie de divulgación cientifica), Espa-
ña, 1991.

Stan, G. Cometas meteoros y asteroides, McGrawHill 
(Serie de divulgación Cientifica), España, 1991.

Fierro, S. T. y. J. Nebulosas planetarias: la hermosa 
muerte de las estrellas. Fondo de Cultura Economica 
(La ciencia para todos), México, 2009.
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Sitos Web

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DESCRIPTOR USUARIO

www.biodiversidad.gob.mx/ninos/ninos.html Temas de biodiversidad con un enfoque 
para niños.

Docentes y 
alumnos

www.redescolar.ilce.edu.mx Red educativa en México con activida-
des, proyectos, publicaciones, etc.

Docentes y 
alumnos

www.teorema.com.mx Revista técnico-ambiental con temas de 
ciencia y tecnología

Docentes

adigital.pntic.mec.es/~aramo/ Recursos didácticos interactivos sobre 
diversos temas.

Docentes 
alumnos

cosmos.astro.uson.mx/AMPAC/AMPACplanet.
htm 

Asociación Mexicana de Planetarios, con 
datos y direcciones de planetarios en 
México.

Docentes y 
alumnos

www.educaciencias.gov.ar/archivos/
cuadernos/1ero_natura.pdf 

Orientaciones para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales

Docentes

www.eduteka.org/directorio/index.php?t=index  Temas de pedagogía, didáctica, sitios 
web, museos, proyectos educativos, etc.

Docentes

www.sepiensa.org.mx/sepiensa2009/ Contenidos para los diversos actores del 
proceso educativo.

Docentes y 
alumnos

www.aepap.org/familia/accidentes.htm Información sobre prevención de 
accidentes en la familia.

Docentes y 
alumnos

www.cenapra.salud.gob.mx/imgs/htm2/2009/
hogar/Prevencixn_de_accidentes_en_el_hogar._
Guxa_para_la_poblacixn.pdf 

Guía de prevención de accidentes del 
Centro Nacional para la Prevención de 
Accidentes.

Docentes y 
alumnos

www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verConteni-
do.aspx?ID=136802 

Portal chileno con recursos educativos 
en línea para temas diversos.

Docentes y 
alumnos

www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/
indice.html

Libro electrónico sobre ciencias de la 
tierra y el medio ambiente.

Docente

www.natureduca.com/index.php Contenidos diversos sobre temas en 
Ciencias Naturales.

Docente y 
alumno

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/healthto-
pics.html

Compendio de temas de salud, tutoria-
les, enciclopedia y otros apoyos.

Docente y 
alumnos

www.e-salud.gob.mx Portal de salud con temas como: Promo-
ción de salud, prevención de accidentes y 
salud comunitaria.

Docentes y 
alumnos

www.rena.edu.ve/index.html  Red escolar venezolana con contenidos, 
estrategias y experimentos educativos 
(Primera y segunda etapas).

Docentes y 
alumnos

mmpchile.c5.cl Proyecto multimedia chileno con ejem-
plos del desarrollo de proyectos en escue-
las oficiales.

Docentes 
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www.edufuturo.com/entrada.php?c=43 Portal ecuatoriano con recursos educati-
vos, software, biblioteca, tareas y textos 
para  distintos temas de Ciencias Natura-
les.

Docentes y 
alumnos

www.librosvivos.net/portada.asp Proyectos de libros de texto en línea, 
evaluaciones y actividades educativas 
complementarias.

Docentes y 
alumnos

www.conacyt.gob.mx/Comunicacion/notininos/
index.html

Cápsulas informativas, enlaces con sitios 
de interés, referencias sobre concursos, 
programas de radio y T.V., cines y teatro 
que abordan temas de ciencia y tecnología 
para niños.

Docentes y 
alumnos

www.alimentacioncomunitaria.org/ Proyecto cubano de divulgación y capaci-
tación sobre alimentación, conservación 
de alimentos y salud.

Docentes y 
alumnos

www.colombiaaprende.edu.co Red educativa colombiana de conocimien-
tos con recursos educativos (mediateca, 
enlaces, etc.) para apoyar la enseñanza de 
las Ciencias Naturales.

Docentes y 
alumnos

www.educ.ar/educar/index.html Portal educativo argentino con recursos 
diversos  para apoyar la enseñanza de las 
Ciencias Naturales.

Docentes 

www.adolec.org.mx Espacio de la biblioteca virtual en salud 
con temas de este ámbito para adolescen-
tes.

Docentes y 
alumnos

www.cenapred.gob.mx Espacio de la Secretaría de Medio Ambien-
tes y recursos naturales destinado para la 
prevención de desastres naturales

Docentes 

www.salud.gob.mx Sitio oficial de la Secretaria de Salud. Docentes 
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Organismos e instituciones de  
 consulta y referencia

ORGANISMO O 
INSTITUCIÓN DESCRIPTOR DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Comisión Nacional  
del Agua

Instancia técnico-normativa para la 
administración y preservación de aguas 
nacionales.

www.conagua.gob.mx

Organización Mundial 
de la Salud

Autoridad directiva y coordinadora de 
la acción sanitaria en las Naciones 
Unidas.

www.who.int/es/index.html

Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales

Dependencia federal para fomentar la 
protección, restauración y conservación 
de ecosistemas y recursos naturales.

www.semarnat.gob.mx

Pronatura, A.C. Asociación civil para la conservación de 
la flora, fauna y ecosistemas priorita-
rios.

www.pronatura.org.mx

Secretaría de Salud Dependencia federal para normar y 
promover la salud en México.

www.salud.gob.mx

Comisión Nacional 
para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversi-
dad

Comisión intersecretarial para promo-
ver, coordinar y realizar actividades 
para el conocimiento y conservación de 
la diversidad biológica.

www.conabio.gob.mx

Organización Pana-
mericana de la Salud

Organismo intergubernamental de 
cooperación técnica en temas de salud

www.mex.ops.oms.org

Instituto Mexicano de 
la juventud

Instancia que define y aplica la política 
nacional de juventud.

www.imjuventud.gob.mx

UNESCO Organización de las Naciones Unidas 
para la educación y la cultura.

www.unesco.org(es/education/

Centro de Ciencias de 
la Atmósfera

Dependencia de la UNAM para 
desarrollar y promover las ciencias 
atmosféricas y ambientales en México.

www.atmosfera.unam.mx

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

Organismo público descentralizado 
responsable de las políticas de ciencia y 
tecnología en México.

www.conacyt.gob.mx

Instituto Nacional de 
Salud Pública

Dependencia del sector salud para 
promover la salud en la población.

www.insp.mx
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Instituto de Ecología, 
A.C.

Institución pública para la conservación 
del patrimonio natural, ecológico y la 
biodiversidad.

www.inecol.edu.mx/joomla/

Centro de Educación y 
Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable

Dependencia del sector salud para pro-
mover y apoyar proyectos de Desarrollo 
sustentable.

cecadesu.semarnat.gob.mx

 Bibliotecas digitales

BIBLIOTECA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Portal de la Biblioteca Virtual www.educasites.net/bibliotecas_virtuales.htm

Biblioteca sobre Temas en Salud www.nutricion.bvsalud.org/php/index.php?lang=es

Biblioteca Digital en Ciencias de la OEI www.oei.org.co/fpciencia/

Biblioteca Digital del Instituto Latinoameri-
cano de la Comunicación Educativa

bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia

Biblioteca Virtual de la Salud Ambiental www.cepis.ops-oms.org

Biblioteca Virtual en Ciencias www.scielo.org.mx/scielo.php

Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico en 
España

bibdigital.rjb.csic.es/ing/index.php

Biblioteca Virtual en Ciencias de República 
Dominicana

www.bibliotecavirtual.gov.do/ciencias.htm

Portal de Enciclomedia de la SEP www.enciclomedia.edu.mx

Revista digital Biodiversitas de la CONABIO http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/biodi-
versitas.php

 Museos

MUSEO DESCRIPTOR DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Museo del Niño 
Papalote

Guías educativas, demos, juegos 
virtuales. Sitios en Cuernavaca y 
Monterrey.

www.papalote.org.mx
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Museo Modelo de 
Ciencias e Industria en 
Toluca

Av. Miguel Hidalgo Oriente # 201, 
Col. Santa Clara, Centro Histórico, 
Toluca,  Edo. de México.

www.mumci.org

Museo de Historia 
Natural

Segunda sección del Bosque de 
Chapultepec, México, D.F.

www.sma.df.gob.mx

Museo Tecnológico de 
la Comisión Federal de 
Electricidad

Segunda sección del Bosque de 
Chapultepec, México, D.F.

www.cfe.gob.mx

Museo de Ciencias 
Naturales Bernardino 
Rivadavia de Argentina

Recorrido virtual, publicaciones, 
proyectos

www.maca.secyt.gov.ar/cont_Gral/
home.php

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(Paseos Virtuales)

Sitio del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia que ofrece 
paseos virtuales a través de diferen-
tes Museos y Zonas Arqueológicas 
en el País.

http://paseos.cultura-inah.gob.mx/

 Jardines botánicos

JARDÍN UBICACIÓN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Jardín Botánico de la 
UNAM

Ciudad Universitaria, México, D.F. www.ibiologia.unam.mx/jardin/

Jardín Botánico 
Francisco Javier 
Clavijero

Km. 2.5 Carretera Antigua a Coatepec 351, 
Xalapa, Veracruz.

jbclavijero.blogspot.com

Jardín Botánico Jorge 
Víctor Eller T.

Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco.

www.uag.mx/servicios/botanico.htm

Jardín Botánico Dr. 
Alfredo Barrena 
Marín

Km. 320 Carretera Federal Chetumal-Can-
cún, Puerto Morelos, Quintana Roo.

www.ecosur-qroo.mx/jardin.htm

Jardín Etnobotánico 
Francisco Peláez R.

2 Sur #1700, San Andrés, Cholula, Puebla. www.jardinetnobotanico.org/

Jardín Botánico de 
Acapulco Esther 
Pliego de Salinas

Av. Heróico Colegio Militar s/n, Fracc. 
Cumbres de Llano Largo, Acapulco, 
Guerrero.

www.acapulcobotanico.org

Herbario y Jardín Bo-
tánico de la Benemé-
rita Universidad 
Autónoma de Puebla

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Puebla, Puebla

www.buap.mx/sitiosb/herbario/PAG3-01.
htm
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Jardín Botánico Dr. 
Faustino Miranda

Calz. de los Hombres Ilustres s/n, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

www.ihn.chiapas.gob.mx/ihn/index.
php?option=com_content&view=article&id
=150&Itemid=95

Jardín Botánico El 
Charco del Ingenio 

Calle Paloma, San Miguel de Allende, 
Guanajuato.

www.elcharco.org.mx

Jardín Botánico 
Glafiro Alanís Flores

Facultad de Salud Pública y Nutrición, 
Universidad Autónoma de nuevo león, Av. 
Eduardo Aguirre Pequeño y Yuriria, Col. 
Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León.

www.faspyn.uanl.mx/institucion/infraes-
tructura/jardin_botanico.htm

Jardín Botánico de 
Zonas Áridas

Km. 38.5 Carretera Gómez Palacio-Cd. 
Juárez, Durango.

www.chapingo.uruza.edu.mx/jardin/

Jardín Botánico de 
Culiacán

Av. de las Américas N. 2131, Col. Burócrata, 
Culiacán, Sinaloa.

Tels. (667) 7-153-090, 7-150-036

Jardin Botánico de la 
Universidad Autono-
ma de Chapingo.

Universidad Autonoma Chapingo, Unidad 
Regional Universitaria de Zonas Aridas

Carretera Gomez Palacio- Cd Juarez. 
Domicilio Conocido Bermejillo, Durango 
Mexico, Codigo Postal 35230

www.chapingo.uruza.edu.mx/jardin/

 Zoológicos

ZOOLÓGICOS UBICACIÓN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Zoológico de Zacango Municipio de Calimaya, a 13 kms. de 
Metepec, Edo, de México.

www.zacango-zoo.org/

Parque Zoológico de 
Chapultepec

Primera Sección del Bosque de 
Chapultepec, México, D.F.

www.chapultepec.df.gob.mx

Zoológico de Guadalajara Parque Natural de Huentitán, Av. 
Paseo del  Zoológico # 600, Guadala-
jara, Jalisco.

www.zooguadalajara.com.mx

Zoológico de San Juan de 
Aragón

Bosque de san Juan de Aragón, 
Cuarta Sección, Eje 4 Nte., Av 510, 
Av. 533 y Av. 508, México, D.F.

www.zoologicos.df.gob.mx

Zoológico Los Coyotes Calz. de la Virgen, esquina Escuela 
Naval Militar, Ex -Ejido San Pablo 
Tepetlapa, Coyoacán, México, D.F.

www.zoologicos.df.gob.mx

Parque Zoológico Irapuato Blvd. Vasco de Quiroga s/n, Col. 
Morelos, Irapuato, Guanajuato.

www.zooirap@zooira.org.mx
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Zoológico de Vallarta Camino al Edén # 700, Mismaloya, 
Puerto Vallarta, Jalisco.

www.zoologicodevallarta.com

Zoológico de León Carretera a Ibarrilla, Km. 6, Col. 
Ibarrilla, León, Guanajuato.

www.zooleon.org/esp/principal.php

Zoológico El Centenario Av. Itzaes, calles 59, 65 y 84, Mérida, 
Yucatán.

www.merida.gob.mx/centenario/

Parque Zoológico Benito 
Juárez

Calz. Juárez esquina Av. Camelinas, 
Morelia, Michoacán.

Tels. (443) 314-0488, 314-1949

Zoofari Km. 55 Carretera Libre Cuernavaca-
Taxco, Guerrero.

www.zoofari.com.mx

Zoologíca de San Juan de 
Aragón.

Av. Loreto Fabela s/n Col. San Juan 
de Aragón. Del. Gustavo A. Madero. 
C.P. 17920, México D.F.

www.sanjuandearagon.df.gob.mx/
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