
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

Educación General Básica - Subnivel Superior

GUÍA DEL DOCENTE
Grado8.º

CIENCIAS
NATURALES

C
IE

N
C

IA
S

 N
AT

U
R

A
LE

S
 -

 S
U

B
N

IV
EL

 S
U

P
ER

IO
R

 -
 O

C
TA

VO
 G

R
A

D
O

 -
 E

G
B



Ciencias 
Naturales

GUÍA DEL DOCENTE

8



 

© Ministerio de Educación del Ecuador, 2016

Av. Amazonas N34-451 y Atahualpa 

Quito, Ecuador

www.educacion.gob.ec

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por  cualquier medio 
mecánico o electrónico, está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se 

cite correctamente la fuente. 

ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, 
a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no 
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, tales 
como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no 
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica 
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en 
español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la 
economía expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y 
los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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El nuevo currículo para la Educación General Básica

Estructura curricular común a todas las áreas

Fundamentación del área de Ciencias Naturales

Integración de ciencias que tienen por ob-
jeto el estudio de la naturaleza mediante el 
método científico.

 Principio general

A la indagación y a la experimentación. 
Aprender del mundo que nos rodea. Cien-
cia experta y ciencia escolar.

 Enfoque del área

Los seres vivos y su ambiente, Cuerpo 
humano y salud, Materia y energía,
La Tierra y el universo, Ciencia en acción.

 Bloques curriculares

Los seres vivos  
y su ambiente

Cuerpo humano  
y salud

Materia  
y energía

La Tierra  
y el universo

Ciencia  
en acción

Necesidades y características  
de los seres vivos 

Reconocimiento  
del cuerpo humano

Características  
de la materia

Cambios y movimientos  
de la Tierra

Ciencia, tecnología  
y sociedad

Interacciones de los seres vivos  
y su ambiente

Hábitos  
de vida sana

Fuerzas y movimiento  
de los objetos

Recursos naturales

Energía, fuentes  
y manifestaciones

Bloques curriculares

Destrezas con criterios  
de desempeño

Perfil de salida de BGU

Objetivos  
generales del área

Objetivos  
generales del área por subnivel EGB/ 

nivel BGU (asignaturas)

Orientaciones  
para la enseñanza  

y el aprendizaje

Orientaciones  
para la evaluación
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Objetivos generales del área de Ciencias Naturales*

Al término de la Educación General Básica, 
como resultado de los aprendizajes en el  

área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán ca-
paces de:

1 Desarrollar habilidades de pensamiento 
científico, a fin de lograr flexibilidad inte-
lectual, espíritu indagador y pensamiento 
crítico; demostrar curiosidad por explorar el 
medio que les rodea, y valorar la naturaleza 
como resultado de la comprensión de las 
interacciones entre los seres vivos y el am-
biente físico.

4 Integrar los conceptos de las ciencias bio-
lógicas, químicas, físicas, geológicas y astro-
nómicas, para comprender la ciencia, la tec-
nología y la sociedad, ligadas a la capacidad  
de inventar, innovar y dar soluciones a la cri-
sis socioambiental.

8 Comunicar información científica, resul-
tados y conclusiones de sus indagaciones 
a diferentes interlocutores, valiéndose de 
diversas técnicas y recursos, con aplicación 
de la argumentación crítica y reflexiva y la 
justificación con pruebas y evidencias.

10 Apreciar la importancia de la formación 
científica, los valores y actitudes propios del 
pensamiento científico, y adoptar una acti-
tud crítica y fundamentada ante los gran-
des problemas que hoy plantean las relacio-
nes entre ciencia y sociedad.

9 Comprender y valorar la historia del desa-
rrollo científico, tecnológico y cultural rela-
cionado con la acción que este ejerce en la 
vida personal y social.

2 Comprender el punto de vista de la ciencia 
sobre la naturaleza de los seres vivos, su di-
versidad, interrelaciones y evolución; sobre 
la Tierra, sus cambios y su lugar en el univer-
so, y sobre los procesos tanto físicos como 
químicos que se producen en los seres vivos 
y en la materia.

5 Resolver problemas de la ciencia median-
te el método científico, con la identifica-
ción de problemas, la búsqueda crítica de 
información, la elaboración de conjeturas, 
el diseño de actividades experimentales, 
el análisis y la comunicación de resultados 
confiables y éticos.

3 Reconocer y valorar los aportes de la ciencia 
para comprender los aspectos básicos de la 
estructura y el funcionamiento de su pro-
pio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de 
promoción, protección y prevención de la 
salud integral.

6 Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramientas 
para la búsqueda crítica de información, el 
análisis y la comunicación de sus experien-
cias, y conclusiones sobre los fenómenos y 
hechos naturales y sociales.

7 Utilizar el lenguaje oral y el escrito con pro-
piedad, así como otros sistemas de nota-
ción y representación, cuando se requiera.

El texto de esta sección ha sido reproducido textualmente 
del Nuevo Currículo para la Educación General Básica, 
Ministerio de Educación, 2016.
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CIENCIAS NATURALES

Objetivos del currículo de Ciencias Naturales 

Al término de este subnivel, como resultado de 
los aprendizajes realizados en el área de Cien-

cias Naturales, los estudiantes serán capaces de:

10 O.CN.4.10. Utilizar el método científico 
para el desarrollo de habilidades de inves-
tigación científica que promuevan pensa-
miento crítico, reflexivo y creativo enfocado 
a la resolución de problemas.

El texto de esta sección ha sido reproducido textualmente 
del Nuevo Currículo para la Educación General Básica, 
Ministerio de Educación, 2016.

para el subnivel Superior de EGB*

1 O.CN.4.1. Describir los tipos y caracte-
rísticas de las células, el ciclo celular, los 
mecanismos de reproducción celular y la 
constitución de los tejidos, que permiten 
comprender la compleja estructura y los 
niveles de organización de la materia viva.

5 O.CN.4.5. Identificar las principales relacio-
nes entre el ser humano y otros seres vivos 
que afectan su salud y la forma de controlar 
las infecciones a través de barreras inmuno-
lógicas naturales y artificiales. 

6 O.CN.4.6. Investigar en forma experimen-
tal el cambio de posición y velocidad de los 
objetos por acción de una fuerza; su esta-
bilidad o inestabilidad, y los efectos de la  
fuerza gravitacional. 

7 O.CN.4.7. Analizar la materia orgánica e 
inorgánica; establecer sus semejanzas y dife-
rencias según sus propiedades, e identificar 
al carbono como elemento constitutivo de 
las biomoléculas (carbohidratos, proteínas, 
lípidos y ácidos nucleicos). 

9 O.CN.4.9. Comprender la conexión entre la 
ciencia y los problemas reales del mundo, 
como un proceso de alfabetización cientí-
fica, para lograr en los estudiantes el interés 
hacia la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

8 O.CN.4.8. Investigar en forma documental 
la estructura y composición del universo, las 
evidencias geológicas y paleontológicas en 
los cambios de la Tierra y el efecto de los 
ciclos biogeoquímicos en el medio natural, 
a fin predecir el impacto de las actividades 
humanas e interpretar las consecuencias del 
cambio climático y el calentamiento global. 

2 O.CN.4.2. Describir la reproducción asexual 
y sexual en los seres vivos, y deducir su impor-
tancia para la supervivencia y diversidad de  
las especies. 

3 O.CN.4.3. Diseñar modelos representativos 
de los flujos de energía en cadenas y redes 
alimenticias, identificar los impactos de la 
actividad humana en los ecosistemas e in-
terpretar las principales amenazas. 

4 O.CN.4.4. Describir las etapas de la repro-
ducción humana como aspectos funda-
mentales para comprender la fecundación, 
la implantación, el desarrollo del embrión y 
el nacimiento, y analizar la importancia de 
la nutrición prenatal y de la lactancia. 
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Interpretación del currículo para el subnivel Básico Superior

Destrezas con criterios de desempeño deseables y criterios de evaluación

Educación General Básica Superior 8.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño
Indicadores  

para la evaluación del criterio

CN.4.1.1. Indagar y explicar las propiedades de los seres vivos, e inferir su importancia para el mantenimiento 
de la vida en la Tierra. I.CN.4.1.1. Analiza el nivel de complejidad de la materia viva y los organismos, 

en función de sus propiedades y niveles de organización. (J.3.)CN.4.1.2. Explorar e identificar los niveles de organización de la materia viva, de acuerdo con el nivel de 
complejidad. 

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio o de las TIC, y describir las características estructurales y 
funcionales de las células, y clasificarlas por su grado de complejidad, nutrición, tamaño y forma. I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células en función de sus 

características estructurales, funcionales y tipos, e identifica la contribución del 
microscopio para el conocimiento de citología. (J.3., I.2.)CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células animales y vegetales; reconocer sus 

diferencias, y explicar las características, funciones e importancia de los organelos.

CN.4.1.10. Observar y explicar en diferentes ecosistemas las cadenas, redes y pirámides alimenticias; 
identificar los organismos productores, consumidores y descomponedores, y analizar los efectos de la 
actividad humana sobre las redes alimenticias.

I.CN.4.3.1. Elabora la representación de una red alimenticia (por ejemplo 
el manglar) en la que se identifican cadenas alimenticias conformadas por 
organismos productores, consumidores y descomponedores. (J.3., J.4.)

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la reproducción humana; deducir su importancia como un 
mecanismo de perpetuación de la especie, y argumentar sobre la importancia de la nutrición prenatal y la 
lactancia.

I.CN.4.6.1. Entiende los riesgos de una maternidad/paternidad prematura 
según su proyecto de vida, partiendo del análisis de las etapas de la 
reproducción humana, la importancia del cuidado prenatal y la lactancia. (J.3., 
J.4., S.1.)CN.4.2.4. Indagar sobre la salud sexual en los adolescentes, y proponer un proyecto de vida satisfactorio y 

una vida libre de riesgos.

CN.4.2.5. Investigar en forma documental y registrar evidencias sobre las infecciones de transmisión sexual; 
agruparlas en virales, bacterianas y micóticas; inferir sus causas y consecuencias, y reconocer medidas de 
prevención. 

I.CN.4.6.2. Analiza desde diferentes fuentes (estadísticas actuales del país) 
las causas y consecuencia de infecciones de transmisión sexual, los tipos de 
infecciones (virales, bacterianas y micóticas), las medidas de prevención, su 
influencia en la salud reproductiva, y valora los programas y campañas de salud 
sexual del entorno. (J.3., J.4., S.1.)
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CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES

CN.4.3.1. Investigar en forma experimental y explicar la posición de un objeto respecto a una referencia; ejemplificar y 
medir el cambio de posición durante un tiempo determinado.

I.CN.4.8.1. Relaciona el cambio de posición de los objetos en función 
de las fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas (posición, rapidez, 
velocidad, magnitud, dirección y aceleración) que actúan sobre ellos. 
(J.3)

I.CN.4.8.2. Determina la velocidad que alcanza un objeto a partir de la 
relación entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido. (J.3.)

CN.4.3.2. Observar y analizar la rapidez promedio de un objeto en situaciones cotidianas que relacionan distancia y 
tiempo transcurrido.

CN.4.3.3. Analizar y describir la velocidad de un objeto con referencia a su dirección y rapidez, e inferir las 
características de la velocidad.

CN.4.3.4. Explicar, a partir de modelos, la magnitud y dirección de la fuerza, y demostrar el resultado acumulativo de 
dos o más fuerzas que actúan sobre un objeto al mismo tiempo.

CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de fuerzas equilibradas sobre un objeto en una superficie horizontal con mínima 
fricción y concluir que la velocidad de movimiento del objeto no cambia.

CN.4.3.6. Observar y analizar una fuerza no equilibrada y demostrar su efecto en el cambio de velocidad en un objeto.

CN.4.3.7. Explorar, identificar y diferenciar las fuerzas que actúan sobre un objeto estático.

CN.4.3.8. Experimentar y explicar la relación entre masa y fuerza, y la respuesta de un objeto en forma de aceleración.

CN.4.3.16. Diseñar una investigación experimental para analizar las características de la materia orgánica e inorgánica 
en diferentes compuestos, diferenciar los dos tipos de materia según sus propiedades e inferir la importancia de la 
química.

I.CN.4.11.1. Establece diferencias entre materia orgánica de la 
inorgánica en función de las características y propiedades que 
presentan, y relaciona la materia orgánica con las biomoléculas. (J.3.)

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el origen del universo, analizar la teoría del big bang y 
demostrarla en modelos actuales de la cosmología teórica. 

I.CN.4.12.1. Diferencia entre los componentes del universo (galaxias, 
planetas, satélites, cometas, asteroides, tipos de estrellas y sus 
constelaciones) de acuerdo con la estructura y origen que presentan, a 
partir del uso de diversos recursos de información. (J.3.)

I.CN.4.13.1. Determina desde la observación de modelos e 
información de diversas fuentes la interacción de los ciclos 
biogeoquímicos en un ecosistema y deduce los impactos que 
producirían las actividades humanas en estos espacios. (J.3., J.4.)

CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar la apariencia general de los planetas, satélites, 
cometas y asteroides, y elaborar modelos representativos del Sistema Solar. 

CN.4.4.7. Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo, y explicar la 
importancia de estos para el reciclaje de los compuestos que mantienen la vida en el planeta. 

CN.4.4.8. Explicar, con apoyo de modelos, la interacción de los ciclos biogeoquímicos en la biosfera (la litosfera, la 
hidrosfera y la atmósfera), e inferir su importancia para el mantenimiento del equilibrio ecológico y los procesos vitales 
que tienen lugar en los seres vivos. 

CN.4.4.9. Indagar y destacar los impactos de las actividades humanas sobre los ciclos biogeoquímicos, y comunicar 
las alteraciones en el ciclo del agua debido al cambio climático. 

CN.4.5.1. Investigar en forma experimental el proceso de desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio, 
procesar evidencias, y analizar el aporte al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

CN.4.5.2. Planificar y ejecutar una investigación documental sobre la historia de la astronomía y los hitos más 
importantes de la exploración espacial, y comunicar sobre su impacto tecnológico. 

CN.4.5.6. Plantear problemas de salud sexual y reproductiva, relacionarlos con las infecciones de transmisión sexual, 
investigar las estadísticas actuales del país, identificar variables, comunicar los resultados, y analizar los programas de 
salud sexual y reproductiva. 
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Educación General Básica Superior 9.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño
Indicadores  

para la evaluación del criterio

CN.4.1.5. Diseñar y ejecutar una indagación experimental, y explicar las clases de tejidos animales y vegetales, 
diferenciándolos por sus características, funciones y ubicación.

I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células en función de sus 
características estructurales, funcionales y tipos e identifica las herramientas 
tecnológicas que contribuyen al conocimiento de la citología. (J.3., I.2.)

CN.4.1.11. Diseñar modelos representativos del flujo de energía en cadenas y redes alimenticias, explicar y 
demostrar el rol de los seres vivos en la trasmisión de energía en los diferentes niveles tróficos.
CN.4.1.12. Relacionar los elementos carbono, oxígeno y nitrógeno con el flujo de energía en las cadenas 
tróficas de los diferentes ecosistemas.

I.CN.4.3.2. Diseña modelos representativos sobre la relación que encuentra 
entre la conformación y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides 
alimenticias, el desarrollo de ciclos de los bioelementos (carbono, oxígeno, 
nitrógeno) con el flujo de energía al interior de un ecosistema (acuático 
o terrestre); así como determina los efectos de la actividad humana en el 
funcionamiento del ecosistema manglar. (J.3., J.1.)

CN.4.5.8. Formular hipótesis e investigar en forma documental sobre el funcionamiento de la cadena trófica 
en el manglar, identificar explicaciones consistentes, y aceptar o refutar la hipótesis planteada.

CN.4.2.2. Investigar en forma documental y explicar la evolución de las bacterias y la resistencia a los 
antibióticos y deducir sus causas y las consecuencias de estas para el ser humano.

I.CN.4.5.1. Explica la evolución biológica a través de investigaciones guiadas 
sobre evidencias evolutivas, los principios de selección natural y procesos que 
generan la diversidad biológica. (J.3.)

CN.4.2.6. Explorar y describir la relación del ser humano con organismos patógenos que afectan a su salud, y 
ejemplificar las medidas preventivas que eviten el contagio y su propagación.

I.CN.4.7.12. Propone medidas de prevención (uso de antibióticos), contagio 
y propagación de bacterias, evolución y estructura, e identifica además otros 
organismos patógenos para el ser humano. (J.3., I.1.)

CN.4.3.14. Indagar y explicar el origen de la fuerza gravitacional de la Tierra y su efecto en los objetos sobre la 
superficie, e interpretar la relación masa-distancia según la ley de Newton.

I.CN.4.10.1. Establece las diferencias entre el efecto de la fuerza gravitacional 
de la Tierra con la fuerza gravitacional del Sol en relación con los objetos que los 
rodean, y fortalece su estudio con los aportes de verificación experimental a la 
ley de la gravitación universal. (J.3.)

CN.4.3.15. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la gravedad solar y las órbitas planetarias, y explicar 
sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

CN.4.5.4. Investigar en forma documental sobre el aporte del científico ecuatoriano Pedro Vicente 
Maldonado en la verificación experimental de la ley de la gravitación universal, comunicar sus conclusiones y 
valorar su contribución.
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CIENCIAS NATURALES

CN.4.4.2. Indagar, con uso de las TIC, modelos y otros recursos, la configuración y forma de las galaxias y los tipos 
de estrellas; describir y explicar el uso de las tecnologías digitales y los aportes de astrónomos y físicos para el 
conocimiento del universo.

I.CN.4.12.2. Infiere la importancia del desarrollo de la astronomía 
a partir de la explicación de la configuración del universo (galaxias, 
planetas, satélites, cometas, asteroides, tipos de estrellas y sus 
constelaciones), su origen y fenómenos astronómicos, apoyándose en la 
investigación y uso de medios tecnológicos. (J.3.)

CN.4.4.4. Observar en el mapa del cielo la forma y ubicación de las constelaciones, y explicar sus evidencias 
sustentadas en teorías y creencias, con un lenguaje pertinente y modelos representativos.

CN.4.4.5. Describir la posición relativa del Sol, la Tierra y la Luna, y distinguir los fenómenos astronómicos que se 
producen en el espacio.

CN.4.4.6. Reconocer, con uso de las TIC y otros recursos, los diferentes tipos de radiaciones del espectro 
electromagnético, y comprobar experimentalmente, a partir de la luz blanca, la mecánica de formación del arcoíris.

CN.4.3.17. Indagar sobre el elemento carbono, caracterizarlo según sus propiedades físicas y químicas, y relacionarlo 
con la constitución de objetos y seres vivos.

I.CN.4.11.1. Determina las características y propiedades de la materia 
orgánica e inorgánica en diferentes tipos de compuestos, y reconoce 
al carbono como elemento fundamental de las biomoléculas y su 
importancia para los seres vivos. (J.3.)

CN.4.4.10. Investigar en forma documental sobre el cambio climático y sus efectos en los casquetes polares, nevados 
y capas de hielo; formular hipótesis sobre sus causas, y registrar evidencias sobre la actividad humana y el impacto de 
esta en el clima.

I.CN.4.13.2. Analiza los efectos de la alteración de las corrientes marinas 
en el cambio climático, y a su vez, el impacto de las actividades humanas 
en los ecosistemas y la sociedad, apoyando su estudio en la revisión de 
diversas fuentes. (J.3., I.4.)CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar los factores que afectan a las corrientes marinas, 

como la de Humboldt y El Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida marina y la industria pesquera.

CN.4.4.12. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, los biomas del mundo, y describirlos tomando en cuenta su 
ubicación, clima y biodiversidad. I.CN.4.4.1. Identifica, desde la observación de diversas fuentes, 

los ecosistemas de Ecuador y biomas del mundo, en función de la 
importancia, ubicación geográfica, clima y biodiversidad que presentan.  
(J.3., J.1.)
I.CN.4.3.3. Formula hipótesis pertinentes sobre el impacto de la 
actividad humana en la dinámica de los ecosistemas y en la relación 
clima-vegetación. (J.3., J.2.)

CN.4.4.13. Elaborar y ejecutar un plan de investigación documental sobre los ecosistemas de Ecuador; diferenciarlos 
por su ubicación geográfica, clima y biodiversidad; destacar su importancia, y comunicar sus hallazgos por diferentes 
medios.

CN.4.5.9. Indagar sobre el viaje de Alexander von Humboldt a América y los aportes de sus descubrimientos, e 
interpretar sus resultados acerca de las relaciones clima-vegetación.

CIENCIAS NATURALES



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

1010

Educación General Básica Superior 10.º EGB
Destreza  

con criterios de desempeño
Indicadores  

para la evaluación del criterio

CN.4.1.6. Analizar el proceso del ciclo celular e investigar experimentalmente los ciclos celulares mitótico y 
meiótico, describirlos y establecer su importancia en la proliferación celular y en la formación de gametos.

I.CN.4.2.2. Diferencia la reproducción sexual de la asexual y determina la 
importancia para la supervivencia de diferentes especies. (J.3., S.1.)

CN.4.1.8. Usar modelos y describir la reproducción sexual en los seres vivos, y deducir su importancia para la 
supervivencia de la especie.

CN.4.1.9. Usar modelos y describir la reproducción asexual en los seres vivos, identificar sus tipos y deducir su 
importancia para la supervivencia de la especie.

CN.4.1.7. Analizar los niveles de organización y diversidad de los seres vivos, y clasificarlos en grupos 
taxonómicos, de acuerdo con las características observadas a simple vista y las invisibles para el ojo humano.

I.CN.4.1.2. Clasifica seres vivos según criterios taxonómicos dados (dominio 
y reino), y establece relación entre el grupo taxonómico y los niveles de 
organización que presenta y su diversidad. (J.3., I.2.)

CN.4.2.3. Explicar, con apoyo de modelos, el sistema inmunitario, identificar las clases de barreras 
inmunológicas, interpretar los tipos de inmunidad que presenta el ser humano e inferir sobre la importancia 
de la vacunación.

I.CN.4.7.2. Propone medidas de prevención (uso de antibióticos) contagio y 
propagación de las bacterias, en función del conocimiento de su estructura, 
evolución y la comprensión de la función del sistema inmunitario y barreras 
inmunológicas (primarias, secundarias y terciarias), y los tipos de inmunidad 
(natural, artificial, activa y pasiva). (J.3., I.1.)

CN.4.2.7. Describir las características de los virus, indagar las formas de transmisión y comunicar las medidas 
preventivas, por diferentes medios.

I.CN.4.7.1. Propone medidas de prevención (uso de vacunas), contagio y 
propagación de los virus en función de sus características, la estructura, las 
formas de transmisión, y reconoce otros organismos patógenos que afectan al 
ser humano (hongos ectoparásitos y endoparásitos). (J.3., I.1.)

CN.4.3.9. Experimentar con la densidad de objetos sólidos, líquidos y gaseosos, al pesar, medir y registrar los 
datos de masa y volumen, y comunicar los resultados.

I.CN.4.9.1. Determina la relación entre densidad de objetos (sólidos, líquidos y 
gaseosos), la flotación o hundimiento de objetos, y el efecto de la presión sobre 
los fluidos (líquidos y gases). (J.3.)

CN.4.3.10. Explicar la presión sobre los fluidos y verificar experimentalmente el principio de Pascal en el 
funcionamiento de la prensa hidráulica.

CN.4.3.11. Observar a partir de una experiencia y explicar la presión atmosférica, e interpretar su variación 
respecto a la altitud.

CN.4.3.12. Explicar, con apoyo de modelos, la presión absoluta en relación con la presión atmosférica, e 
identificar la presión manométrica. I.CN.4.9.2. Explica con lenguaje claro y pertinente el efecto de la presión 

atmosférica sobre diferentes objetos (sólidos, líquidos y gases), sus aplicaciones, 
y la relación con la presión absoluta y la presión manométrica. (J.3., I.3.)CN.4.3.13. Diseñar un modelo que demuestre el principio de Arquímedes; inferir el peso aparente de un 

objeto, y explicar la flotación o hundimiento de un objeto en relación con la densidad.
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CN.4.3.18. Explicar el papel del carbono como elemento base de la química de la vida e identificarlo en las 
biomoléculas.

I.CN.4.11.2. Establece la importancia del carbono (propiedades 
físicas y químicas) como elemento constitutivo de las biomoléculas, 
y su importancia para los seres vivos desde la comprensión de sus 
características y propiedades físicas y químicas. (J.3.)

CN.4.3.19. Indagar experimentalmente; analizar y describir las características de las biomoléculas, y relacionarlas con 
las funciones en los seres vivos.

CN.4.4.14. Indagar en forma documental sobre la historia de la vida en la Tierra, explicar los procesos por los cuales 
los organismos han ido evolucionando e interpretar la complejidad biológica actual. I.CN.4.14.1. Explica, desde el estudio de teorías y análisis de evidencias, 

el movimiento de placas tectónicas, su relación con los procesos de 
erupciones volcánicas, e infiere los efectos en el clima y la distribución de 
organismos en los ecosistemas. (J.3., J.1.)

I.CN.4.5.1. Analiza los procesos y cambios evolutivos en los seres vivos 
como efecto de la selección natural y de eventos geológicos a través de 
la descripción de evidencias como registros fósiles, deriva continental y la 
extinción masiva de la especies. (J.3.)

CN.4.1.16. Analizar e identificar situaciones problemáticas sobre el proceso evolutivo de la vida en relación con los 
eventos geológicos, e interpretar los modelos teóricos del registro fósil, la deriva continental y la extinción masiva de 
especies.

CN.4.4.16. Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los movimientos de las placas tectónicas, e 
inferir sus efectos en los cambios en el clima y en la distribución de los organismos.

CN.4.5.7. Diseñar y ejecutar un plan de investigación documental, formular hipótesis sobre los efectos de las 
erupciones volcánicas en la corteza terrestre, contrastarla con los resultados y comunicar sus conclusiones.

CN.4.4.15. Formular hipótesis e investigar en forma documental los procesos geológicos y los efectos de las cinco 
extinciones masivas ocurridas en la Tierra, relacionarlas con el registro de los restos fósiles y diseñar una escala de 
tiempo sobre el registro paleontológico de la Tierra.

I.CN.4.5.2. Infiere la importancia del estudio de los procesos 
geológicos y sus efectos en la Tierra, en función del análisis de las eras 
y épocas geológicas de la Tierra, determinadas a través del fechado 
radiactivo y sus aplicaciones. (J.3.)

CN.4.5.3. Planificar y ejecutar un proyecto de investigación documental sobre el fechado radioactivo de los cambios 
de la Tierra a lo largo del tiempo, inferir sobre su importancia para la determinación de las eras o épocas geológicas de 
la Tierra y comunicar de manera gráfica sus resultados.

CN.4.4.17. Indagar sobre la formación y el ciclo de las rocas, clasificarlas y describirlas de acuerdo con los procesos de 
formación y su composición.

I.CN.4.14.2. Explica el proceso de formación de las rocas y su relación 
con los procesos eruptivos en la corteza terrestre. (J.3.)

CN.4.1.17. Indagar sobre las áreas protegidas del país, ubicarlas e interpretarlas como espacios de conservación de la 
vida silvestre, de investigación y educación.

I.CN.4.4.1. Identifica desde la observación de diversas fuentes los 
ecosistemas de Ecuador y/o biomas del mundo en función de la 
importancia, ubicación geográfica, el clima y la biodiversidad que 
presentan. (J.3., J.1.)
I.CN.4.4.2. Argumenta, desde la investigación de diferentes fuentes, la 
importancia de las áreas protegidas como mecanismo de conservación 
de la vida silvestre, de investigación y educación, deduciendo el 
impacto de la actividad humana en estos ecosistemas y proponiendo 
medidas para su protección y conservación. (J.3., J.1., I.1)

CN.4.1.13. Analizar e inferir los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas, establecer sus consecuencias 
y proponer medidas de cuidado del ambiente.
CN.4.5.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las causas de los impactos de las actividades humanas 
en los hábitats, inferir sus consecuencias y discutir los resultados.

CIENCIAS NATURALES
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Prueba diagnóstica

Prueba diagnóstica1
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Prueba diagnóstica

1. ¿Cuáles de los siguientes pertenecen al grupo 
de plantas sin semilla? Encierra en un círculo.

a. Helecho

b. Manzano

c. Musgos

d. Hepáticas

e. Eucalipto

2. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde 
a una angiosperma? Encierra en un círculo la 
respuesta correcta y justifícala.

3. Enumera tres factores que influyen en la bio-
diversidad del Ecuador.

5. Indica cuál es el nombre de las células espe-
cializadas del sistema nervioso y dibuja una; 
rotula las siguientes estructuras: dendritas, 
soma, axón, mielina, botón.

4. Completa la tabla acerca de las regiones natu-
rales del Ecuador.

 Justificación:

 

 

 

 

 

 

 

Región natural Costa

Ubicación

Animal 
ejemplo

Región natural Sierra

Ubicación

Animal 
ejemplo

Región natural Insular

Ubicación

Animal 
ejemplo

Región natural Amazónica

Ubicación

Animal 
ejemplo

Pino Helecho Girasol

1

2

3

6. Resume la función del sistema endocrino.

SM
 E

di
ci

on
es

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
del proceso de aprendizaje, que permite deter-
minar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades 
de los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sir-
ven para plantear estrategias de refuerzo y en-
camina los horizontes pedagógicos. Proponga 
actividades de refuerzo a los estudiantes que 
presentaron mayor dificultad en esta evaluación 
y actividades de profundización a aquellos que 
demostraron un mejor desempeño. 

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados.

e. Las preguntas 1 y 2 permiten identificar los co-
nocimientos previos que tienen los estudiantes 
en relación con la clasificación de las plantas, las 
preguntas 3 y 4 sobre la biodiversidad y la re-
giones del Ecuador y las preguntas 5 y 6 sobre 
el funcionamiento de los sistemas nervioso y 
endocrino. 

Sugerencias para la evaluación
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Propósito de la unidad

E l estudiante será capaz de explicar las propieda-
des de los seres vivos en diferentes niveles, to-

mando en cuenta que a veces tienen alguna confu-
sión sobre lo que está y lo que no está vivo. 

Por tanto, se debe indagar acerca de cada propie-
dad y cómo se manifiestan en distintos tipos de se-
res vivos: animales, plantas, hongos, bacterias y pro-
tistas, haciendo énfasis en que no todos presentan 
todas las propiedades, y que estas tienen diferentes 
manifestaciones en cada grupo.

Luego, los estudiantes deben explorar los niveles de 
organización de los seres vivos, jerarquizando desde 
el nivel más pequeño que compone la materia, has-
ta alcanzar el nivel de la biosfera que abarca a todos 
los seres vivos, así como el medio abiótico que les 
rodea y con el cual interactúan. 

Al llegar al nivel celular, los estudiantes describirán 
las características estructurales y funcionales de las 
células, y serán capaces de clasificarlas por su grado 
de complejidad, nutrición, tamaño y forma, usando 
microscopio y las TIC.

Para finalizar, describirán la estructura de las células 
animales y vegetales, reconocerán sus diferencias 
en los gráficos presentados, así como al observar 
las células bajo el microscopio, y explicarán las ca-
racterísticas, funciones e importancia que tienen en 
común los organelos, y las que son propias de cada 
tipo celular. 

Cultura del Buen Vivir

Al conocer que los seres vivos tienen una 
organización que permite que la vida fun-
cione en armonía, los estudiantes compren-
derán que cada uno es una parte del todo 
y que nuestras acciones deben respetar ese 
equilibrio. 

 Valor: Respeto/Resolución de conflictos

Entender la importancia de respetar las 
diferencias entre los diversos seres vivos, 
respetando el derecho a la vida. Además, 
mediar en la resolución de conflictos que 
puedan surgir, para hacer respetar a los 
demás. 

 Compromiso a lograr

Conocimientos de la unidad

Los seres vivos

Organización

Metabolismo

Homeostasis

Irritabilidad

Movimiento

Crecimiento y desarrollo

Reproducción

Adaptación

Propiedades

Clasificación

Eucariotas

Animales

Autótrofas

Vegetales

Heterótrofas

Procariotas

Según su grado de 
complejidad

Según su estructura

Según su forma de nutrición

La célula

Abiótica

Biológica

Ecológica

Organización

1
UNIDAD
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Planificación microcurricular

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.1.1. Indagar y explicar las propiedades de los seres 
vivos, e inferir su importancia para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 

CN.4.1.2. Explorar e identificar los niveles de 
organización de la materia viva, de acuerdo con el nivel de 
complejidad. 

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio o de las TIC, 
y describir las características estructurales y funcionales 
de las células, y clasificarlas por su grado de complejidad, 
nutrición, tamaño y forma.

CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la estructura 
de las células animales y vegetales, reconocer sus 
diferencias y explicar las características, funciones e 
importancia de los organelos.

CN.4.2.5.  Investigar en forma experimental el proceso de 
desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio, 
procesar evidencias y analizar el aporte al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología.

CE.CN.4.1. Explica a partir de la indagación y exploración 
el nivel de complejidad de los seres vivos, a partir del 
análisis de sus propiedades, niveles de organización, 
diversidad y la clasificación de grupos taxonómicos 
dados.

CE.CN.4.2. Ejemplifica la complejidad de los seres vivos 
(animales y vegetales) a partir de la diferenciación de 
células y tejidos que los conforman, la importancia del 
ciclo celular que desarrollan, los tipos de reproducción 
que ejecutan e identifica el aporte de la tecnología para el 
desarrollo de la ciencia.

ACP. Proyectar un video corto que muestre la diversidad 
de seres vivos en el planeta; pueden ser ecosistemas 
ecuatorianos como Galápagos o el Yasuní. Preguntar a 
los estudiantes qué creen que tienen en común todos 
los seres que observaron en el video. Hacer una lluvia 
de ideas en el pizarrón con las respuestas. Promover la 
discusión. 

R. Contestar: ¿De qué estamos hechos? ¿Qué tengo en 
común con los animales del video o con las plantas 
de los bosques? ¿Qué hace que los seres vivos estemos 
vivos? 

C. Elaborar organizadores gráficos apropiados que 
muestren:
a. Niveles de organización de la materia y de los 

seres vivos.
b. Propiedades de los seres vivos.
c. Clasificación de las células con base en diferentes 

criterios como la complejidad, forma, nutrición, 
etc.

A. Observar diversos tipos de células usando el 
microscopio óptico, pero también usar las TIC para 
observar estructuras más pequeñas como organelos 
celulares que son observables a través de un 
microscopio electrónico únicamente. 

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Microscopio	óptico
•	 Material	de	laboratorio	para	observación	de	células	 

al microscopio
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente, etc.
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina, etc.

•	 I.CN.4.1.1. Analiza el nivel de complejidad de la 
materia viva y los organismos, en función de sus 
propiedades y niveles de organización. (J.3.)

•	 I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células 
en función de sus características estructurales, 
funcionales y tipos, e identifica la contribución del 
microscopio para el conocimiento de citología.  
(J.3., I.2.)

Técnica
Informe de laboratorio 

Instrumento de evaluación
Trabajos prácticos
1. Uso del microscopio
2. Observación de células al microscopio
 
Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 8 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: UNO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO:      

NOMBRE DEL DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: LOS SERES VIVOS
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1
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Los seres vivos y el ambiente. Ciencia en acción

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: El respeto

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Describir los tipos y características de las células, el ciclo celular, los mecanismos de reproducción celular y la constitución de los tejidos, 
que permiten comprender la compleja estructura y los niveles de organización de la materia viva.

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.1.1. Indagar y explicar las propiedades de los seres 
vivos, e inferir su importancia para el mantenimiento de la 
vida en la Tierra. 

CN.4.1.2. Explorar e identificar los niveles de 
organización de la materia viva, de acuerdo con el nivel de 
complejidad. 

CN.4.1.3. Indagar, con uso del microscopio o de las TIC, 
y describir las características estructurales y funcionales 
de las células, y clasificarlas por su grado de complejidad, 
nutrición, tamaño y forma.

CN.4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la estructura 
de las células animales y vegetales, reconocer sus 
diferencias y explicar las características, funciones e 
importancia de los organelos.

CN.4.2.5.  Investigar en forma experimental el proceso de 
desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio, 
procesar evidencias y analizar el aporte al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología.

CE.CN.4.1. Explica a partir de la indagación y exploración 
el nivel de complejidad de los seres vivos, a partir del 
análisis de sus propiedades, niveles de organización, 
diversidad y la clasificación de grupos taxonómicos 
dados.

CE.CN.4.2. Ejemplifica la complejidad de los seres vivos 
(animales y vegetales) a partir de la diferenciación de 
células y tejidos que los conforman, la importancia del 
ciclo celular que desarrollan, los tipos de reproducción 
que ejecutan e identifica el aporte de la tecnología para el 
desarrollo de la ciencia.

ACP. Proyectar un video corto que muestre la diversidad 
de seres vivos en el planeta; pueden ser ecosistemas 
ecuatorianos como Galápagos o el Yasuní. Preguntar a 
los estudiantes qué creen que tienen en común todos 
los seres que observaron en el video. Hacer una lluvia 
de ideas en el pizarrón con las respuestas. Promover la 
discusión. 

R. Contestar: ¿De qué estamos hechos? ¿Qué tengo en 
común con los animales del video o con las plantas 
de los bosques? ¿Qué hace que los seres vivos estemos 
vivos? 

C. Elaborar organizadores gráficos apropiados que 
muestren:
a. Niveles de organización de la materia y de los 

seres vivos.
b. Propiedades de los seres vivos.
c. Clasificación de las células con base en diferentes 

criterios como la complejidad, forma, nutrición, 
etc.

A. Observar diversos tipos de células usando el 
microscopio óptico, pero también usar las TIC para 
observar estructuras más pequeñas como organelos 
celulares que son observables a través de un 
microscopio electrónico únicamente. 

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Microscopio	óptico
•	 Material	de	laboratorio	para	observación	de	células	 

al microscopio
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente, etc.
•	 Material	de	papelería:	pliegos	de	papel,	goma,	

cartulina, etc.

•	 I.CN.4.1.1. Analiza el nivel de complejidad de la 
materia viva y los organismos, en función de sus 
propiedades y niveles de organización. (J.3.)

•	 I.CN.4.2.1. Determina la complejidad de las células 
en función de sus características estructurales, 
funcionales y tipos, e identifica la contribución del 
microscopio para el conocimiento de citología.  
(J.3., I.2.)

Técnica
Informe de laboratorio 

Instrumento de evaluación
Trabajos prácticos
1. Uso del microscopio
2. Observación de células al microscopio
 
Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Lea la sección Explora de la página con sus estu-
diantes e invítelos a responder la pregunta. Luego 
discutan sobre cómo los cambios físicos del ser hu-
mano han impactado su vida y sus costumbres.. 

Es muy importante que se establezca desde grados 
inferiores el entendimiento de la constitución de la 
materia viva e inerte, así como las diferencias prác-
ticas de qué es un ser vivo y qué no lo es, o qué es 
un ser vivo y qué es únicamente una parte de este. 

a. Pregunte a sus estudiantes si conocen qué es un 
ser vivo.

b. Pida que realicen en grupos una lluvia de ideas 
de lo que es un ser vivo, las anoten y compartan 
en una plenaria. Tome nota de los errores para 
usarlos como insumos.

c. Muestre imágenes a colores y videos, para esta-
blecer si todo lo que se mueve es un ser vivo (un 
carro, el viento, el agua, un animal, una planta en 
crecimiento, etc.). Los estudiantes deben indicar 
en cada caso si es un ser vivo o no, y por qué.

d. Muestre imágenes de procesos propios de los 
seres vivos como la digestión, y procesos de las 
máquinas como un motor. Pida que se establez-
can diferencias.

Sugerencias didácticas

Explora

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

Ampliación conceptual

Eliminación de desechos de las células: las célu-
las producen desechos como producto de sus re-
acciones metabólicas. Estos deben ser eliminados 
mediante la expulsión de las sustancias de desecho 
disueltas en líquido, ubicado dentro de una vacuo-
la que se aproxima a la membrana plasmática, se 
fusiona con ella y libera su contenido a la matriz 
extracelular.

Respiración celular: es un proceso por el cual las 
células degradan compuestos orgánicos como la 
glucosa, con el fin de producir energía en forma de 
ATP (adenosín trifosfato). Esto ocurre en dos con-
diciones: sin oxígeno (respiración anaerobia, la cual 
realizan algunas bacterias, levaduras y las células 
musculares de mamíferos en condiciones especia-
les), y con oxígeno (respiración aerobia, realizada 
por casi todos los vertebrados e invertebrados te-
rrestres y acuáticos).

Anabolismo: fase del metabolismo en la cual se sin-
tetizan nuevos componentes celulares a partir de 
moléculas sencillas (reacciones de construcción).

Catabolismo: fase del metabolismo en la cual mo-
léculas complejas se transforman en moléculas más 
sencillas (reacciones de destrucción). 
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Ampliación conceptual

Regulación de la temperatura corporal: los ani-
males termoconformadores son aquellos que no 
tienen ningún mecanismo para regular su tem-
peratura corporal cuando ocurren cambios en el 
ambiente externo (invertebrados, peces, anfibios 
y reptiles realizan un intercambio de calor con el 
ambiente, debido a que tienen poco aislamiento 
térmico en la piel). Los termorreguladores (aves y 
mamíferos) tienen un mecanismo interno que les 
permite regular su temperatura interna y mante-
nerla constante, aunque cambie la temperatura del 
exterior. 

Esto funciona mediante un termostato interno 
ubicado en el hipotálamo, que recibe la informa-
ción de los receptores ubicados en la piel, compara 
los valores con el referencial (36,5 ºC en los seres 
humanos), y envía señales al sistema nervioso para 
que dé las respuestas apropiadas. Por ejemplo, si la 
temperatura baja, el hipotálamo recibe esta señal y 
envía, a través del sistema nervioso, respuestas para 
calentar el cuerpo, como tiritar, eliminar el sudor y 
contraer las arteriolas cutáneas. Si, por otro lado, la 
temperatura aumenta, la respuesta para enfriarlo 
será aumentar la sudoración y dilatar las arteriolas 
cutáneas.
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1
UNIDAD

1
UNIDAD

El fototropismo se puede observar mediante un 
proyecto sencillo.

Solicitar a cada estudiante una caja oscura, algodón, 
un vaso desechable y una semilla de germinación 
rápida (fréjol, arveja, etc.). Colocar 2 o 3 semillas en 
el vaso sobre algodón para poder humedecerlas. 
Esperar tres días y regarlas a diario hasta que ger-
mine al menos una semilla. Pedir a los alumnos que 
coloquen su vaso dentro de la caja, en la cual deben 
haber hecho previamente un agujero pequeño para 
que entre la luz. Dejar las cajas en un lugar ilumina-
do y revisarlas pasando un día para que los estu-
diantes puedan humedecer el algodón y observar 
cómo el tallo va creciendo en dirección al lugar por 
el cual entra la luz. 

Se puede dar por finalizado el experimento cuando 
la punta del tallo ya alcance la salida de la caja. 

Pedir a los estudiantes que registren a diario sus ob-
servaciones con detalle, y que redacten un informe 
en el que formulen conclusiones apropiadas y las 
relacionen con el fototropismo positivo. 

Se puede seguir el experimento, dejando las plantas 
sin caja hasta que aparezcan las flores y los frutos; 
así se observarán también las propiedades de creci-
miento y desarrollo.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Los estudiantes observarán el proceso de adapta-
ción por cambio de la forma de partes del cuerpo, 
tomando como ejemplo los picos de los pinzones 
de Galápagos. Se puede iniciar la actividad con un 
video o una lectura que evidencie distintas especies 
que adaptaron sus picos para poder alimentarse en 
cada isla. Luego de que quede entendido el con-
cepto de adaptación y de evolución por selección 
natural (a través de millones de años), realizar el 
experimento: colocar en una tina diferentes tama-
ños y formas de semillas secas (arroz, habas, fréjol, 
garbanzo, arveja, nueces, etc.) y otro material que 
simule semillas como botones, piedras, clips, etc.

Entregar a cada alumno una pinza diferente (de 
ropa, de cejas, de disección, alicate, etc.) y pedir 
que en un minuto recojan todas las semillas que 
puedan, de una en una. Se cuentan las semillas que 
cada uno logró recoger, y se pide que redacten su 
reporte realizando una tabla con los resultados pro-
pios y de sus compañeros. Redactar la conclusión 
basándose en la adaptación y cómo esto es positivo 
para la supervivencia de las especies. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

Para reforzar el concepto de ‘clasificación’, rea-
lizar una actividad que apunte a diferentes for-
mas de aprendizaje. Se organizan estaciones 
con material para que todos los estudiantes 
pasen por estas. 

Dividir la clase en grupos y pedir que clasifi-
quen los objetos que encuentren en cada es-
tación, según un criterio definido por ellos, que 
no puede repetirse con el grupo anterior.

Estación 1: botones de diferentes tamaños, co-
lores, materiales, etc. 

Estación 2: fotografías de diferentes seres vivos 
(plantas, hongos, bacterias, etc.).

Estación 3: distintas prendas de ropa (pañuelos, 
mandiles, sombreros, guantes, calcetines, etc.).

Estación 4: lista de canciones de diferen-
tes géneros y artistas para escucharlas en un 
reproductor.

Estación 5: alimentos de sal, dulce, sólidos, líqui-
dos, naturales, procesados, etc.

Cada grupo debe presentar el criterio que uti-
lizó para hacer la clasificación en cada caso, ex-
poner si fue más fácil hacer la clasificación por 
lo que vieron, escucharon, leyeron, probaron, 
sintieron o discutieron. Cada grupo redactará 
una conclusión de lo que significa un criterio 
de clasificación y cuál es su importancia en las 
ciencias. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

1
UNIDAD
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Libro del alumno

a. Solicite que los estudiantes realicen una línea del 
tiempo acerca de los aspectos más importantes 
del desarrollo del modelo del átomo y de la teo-
ría atómica.

b. Pedir a los estudiantes que investiguen usos de 
los tejidos vegetales que tienen utilidad para el 
hombre. Repartir los temas por grupos: papel, 
hilo, tela, sogas, artesanías, esteras, ropa tradi-
cional, embarcaciones, etc. Cada grupo debe 
presentar su investigación por escrito al profe-
sor, y el grado entero puede hacer una feria para 
los padres, autoridades y grados inferiores, en la 
cual presenten su investigación en un cartel y 
lleven muestras de los productos.  

Mencione a los estudiantes como ejemplos 
de moléculas comunes el agua, el dióxido de 
carbono, la sal de mesa, etc. Indíqueles cómo 
se juntan los átomos para formar la molécula.

Sugerencias didácticas

Explora
Pida a uno de los estudiantes que lea la sección Ex-
plora en voz alta para toda la clase. Luego solicíteles 
que dibujen en su cuaderno cómo creen que está 
organizado este ecosistema desde lo microscópico 
a lo macroscópico. 

Conoce y amplía

 Ejemplo
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CIENCIAS NATURALES

Divida la clase en 12 grupos. A cada uno de los 
grupos asígnele uno de los niveles de organiza-
ción celular. A los grupos a los que les corres-
pondió los niveles órgano y sistema oriéntelos 
para que trabajen el mismo sistema.

Cada grupo deberá hacer un dibujo del nivel 
de organización que le correspondió. Luego en 
el tablero con cinta adhesiva ubicarán de forma 
correcta cada nivel hasta formar un bioma.

Durante la actividad retroalimente a los estu-
diantes y cuide que todos participen de mane-
ra activa.  

 Actividades colaborativas

Para que los estudiantes comprendan me-
jor los niveles de organización de la materia, 
se puede observar el video Niveles de organi
zación (https://www.youtube.com/watch?v= 
Hq9wlJsa7rA).

Realizar una hoja de actividades en las cuales se 
podrían incluir las siguientes preguntas: ¿cuál es 
el nivel mayor y el nivel menor de organización 
que se incluye en el video?, ¿cuál es la diferencia 
entre población y comunidad?, ¿cómo están 
formados los individuos? Dar un ejemplo de 
tres órganos y tres tejidos del cuerpo humano, 
etc. 

 Actividades TIC

1
UNIDAD
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Libro del alumno

En los años siguientes se aprenderá la función de 
algunos sistemas, pero esta ocasión puede apro-
vecharse para introducir el tema y hacer énfasis 
en que a pesar de que se estudian los sistemas de 
manera aislada, son parte de un todo que debe 
funcionar en coordinación para mantener el or-
ganismo en óptimas condiciones.

Dividir la clase en grupos de seis integrantes. Asig-
nar a cada grupo un sistema diferente de los que 
aparecen en la página del libro, y dar el tiempo 
apropiado para que completen las siguientes 
actividades:

a. Investigar las funciones principales del sistema 
asignado.

b. Investigar las conexiones más importantes 
que tenga con otros sistemas. El profesor 
puede dar una ayuda, por ejemplo, la relación 
entre el sistema respiratorio y el circulatorio, 
el circulatorio con el digestivo, el óseo con el 
muscular, el nervioso con el muscular, etc. 

Una vez terminada investigación, el profesor la 
revisará y dará la retroalimentación para que se 
hagan las correcciones necesarias. Después, cada 
grupo explicará la información que obtuvo. En-
tregar a cada estudiante una imagen sin rotular 
de los sistemas, para que rotulen los órganos y 
anoten las funciones. 

 Actividades colaborativas
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CIENCIAS NATURALES

Realizar una salida de observación al zoológico 
y/o al jardín botánico, o a un bosque o parque 
nacional cercano. Previamente los estudiantes 
deben investigar cuáles son los principales eco-
sistemas del Ecuador, además de su ubicación, 
y especies representativas de flora y de fauna. 
Con esta información, deben asistir a la salida 
con la consigna de reconocer y anotar las espe-
cies de flora y fauna que localicen. Pueden regis-
trar sus observaciones por escrito y hacer fotos 
o grabaciones con sus dispositivos electrónicos. 

Al regresar deben hacer un reporte en diferen-
tes formatos, según la elección de cada uno: es-
crito tipo ensayo, presentación de PowerPoint 
o Prezi, cartel, video, presentación oral, canción, 
obra de teatro, modelo tridimensional, etc. Se 
debe dejar abierta la posibilidad de que cada 
estudiante demuestre lo aprendido de la ma-
nera que prefiera, mientras la información sea 
completa y científicamente correcta.

Para cerrar, investigar cuál es el estado de con-
servación de los ecosistemas del Ecuador, y 
hacer una reflexión y un compromiso para 
aportar en la solución de los problemas más 
frecuentes. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

1
UNIDAD
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Libro del alumno

Realizar las actividades 11 y 12 usando dos herra-
mientas digitales: el Smart Art de Word, o el pro-
grama https://www.mindomo.com/es/, el cual 
deben descargar en un computador, y realizar 
hasta 3 diagramas en la versión gratuita. 

En el caso de Word, los alumnos deben abrir una 
página en blanco, ir a Insertar y seleccionar Smart 
Art. En ese momento se abrirá una ventana en 
la cual se desplegarán las opciones de organiza-
dores que existen, y el alumno podrá explorar 
y elegir la que más le convenga para el tipo de 
información de las preguntas 11 y 12. Se puede 
hacer un clic derecho para aumentar recuadros. 
Se pueden cambiar los tamaños de los cuadros, 
el tipo y tamaño de letra, el color de fondo, etc. 

Si deciden usar Mindomo, deben descargarlo en 
su computador, y trabajar en este haciendo clic 
en Crear, una vez que ingresen al programa. Igual 
que en Word, les dará la opción de elegir un tipo 
de organizador, en el cual podrán ir completando 
la información, de la misma manera que en Word. 
Al finalizar se lo exporta como imagen y se puede 
pegar en otro archivo o imprimir.

 Actividades TIC
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CIENCIAS NATURALES

Lea la actividad de la sección Explora y pida a los 
estudiantes que respondan las preguntas. Como 
actividad adicional sugiera a los estudiantes que ha-
gan una investigación sobre las aplicaciones de la 
nanotecnología en el medioambiente, sector ener-
gético, medicina, electrónica, exploración espacial, 
construcción, agricultura, ganadería, cosmética, tec-
nologías de la comunicación y de la información, 
industria textil, etc. Se puede cerrar la actividad revi-
sando la página de YachayTech, en la cual tendrán la 
oportunidad de descubrir que esta carrera está dis-
ponible en nuestro país, y las actividades y avances 
que han hecho los estudiantes de esta institución. 

Sugerencias didácticas
Explora

Observe con sus estudiantes el video La 
importancia del microscopio (https://www.
youtube.com/watch?v=CAbM3Oz_gjQ). 
Cada estudiante debe escribir un cuento 
que describa la historia de un personaje que 
vivía en la época en la cual no se conocían 
los microbios causantes de las enfermeda-
des, y las dificultades que las personas te-
nían que pasar, las creencias por las cuales se 
explicaban las enfermedades, cómo eran los 
hábitos de higiene. 

 Actividades TIC

1
UNIDAD
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Libro del alumno

Ingresar a la página Dennis Kunkel MIcroscopy, 
Inc. (http://www.denniskunkel.com/), en la cual 
encontrarán imágenes de microscopía óptica y 
electrónica de algas, arácnidos, bacterias, cristales, 
hongos, insectos, invertebrados, células, etc. Rea-
lizar dos tipos de actividades:

a. Buscar imágenes específicas que el profesor 
previamente haya revisado y solicite a los chi-
cos, por ejemplo, microorganismos causantes 
de enfermedades.

b. Cada chico puede escoger una imagen de 
cada reino, y colocarla en una presentación 
de PowerPoint, indicando el reino, nombre de 
organismo, número de aumentos, y con qué 
tipo de microscopio se obtuvo. 

 Actividades TIC

Divida la clase en parejas mixtas y pida que cada una elija 
un caso que haya sido resuelto gracias al uso del ADN 
en criminalística. Usar como punto de partida una pági-
na donde se presente información con lenguaje sencillo 
(por ejemplo: http://www.xatakaciencia.com/genetica/
huella-genetica-y-crimenes-resueltos). Cada pareja inves-
tigará un caso y lo contará a sus compañeros. Entre toda 
la clase votarán por el más interesante, el cual será pre-
sentado al otro paralelo. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

2929

CIENCIAS NATURALES

a. Preparar una placa con una letra ‘e’ recortada 
de un periódico o revista, y observarla bajo el 
microscopio. Los alumnos la observarán inverti-
da, y notarán que los trazos de la imagen que a 
simple vista se ve sólida, bajo el microscopio se 
ven con espacios.

b. Preparar una placa con hilos de tres colores co-
locados en un orden predeterminado y obser-
varla bajo el microscopio. Al dibujar sus obser-
vaciones, los alumnos notarán que los colores 
aparecen invertidos.

c. Una vez terminado el registro de observaciones, 
pedir a los alumnos que investiguen y expli-
quen en un reporte por qué las imágenes se ven 
invertidas. 

d. Pedir a los estudiantes que investiguen qué es el 
poder de resolución y lo relacionen con la ob-
servación de las sección a. 

Los alumnos investigarán aspectos del cuidado del 
microscopio para elaborar reglas como mantener la 
luz apagada cuando no se está utilizando, enrollar el 
cable apropiadamente, cargar el microscopio con las 
dos manos, colocar el microscopio alejado del filo de 
la mesa, no mojar las partes del microscopio, enfocar 
moviendo los tornillos lentamente, utilizar el lente de 
100x únicamente con aceite de inmersión, etc. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

1
UNIDAD
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Libro del alumno

Para practicar el uso del microscopio óptico, uti-
lice el simulador: https://www.udel.edu/biology/
ketcham/microscope/scope.html y realice la 
actividad.

Puede concluir pidiendo que los estudiantes re-
flexionen acerca de la comparación entre trabajar 
con un simulador y con material real, así como 
las dificultades y facilidades que encontraron en 
ambos casos. 

 Actividades TIC

Es importante que los estudiantes aprendan a realizar 
dibujos en ciencias, los cuales no son dibujos artísticos, 
pero sí deben ser fieles a las estructuras observadas tanto 
en su tamaño relativo, cuanto en sus colores, proporcio-
nes, distancias entre las estructuras, etc.

Deben recordar que en ciencias se dibuja con lápiz, para 
poder corregir los trazos sin dañar todo el trabajo.

Una buena forma de practicar sería dibujando los círcu-
los del campo óptico del mismo tamaño que el alumno 
los observa, así pueden usar los tamaños proporcionales 
de manera adecuada.

Otra sugerencia es que los estudiantes tomen una foto 
del campo óptico con la cámara de su celular para mi-
rar la imagen ampliada e incluso ampliar más los lugares 
donde haya detalles que observar

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

a. Con el fin de ampliar la historia de la teoría celular, 
se puede observar con los estudiantes el video La 
extraña historia de la teoría celular (https://www.
youtube.com/watch?v=LjDJ1VRg8Dk). Pedir que 
elaboren una línea del tiempo en la cual mues-
tren la historia de personajes, épocas y sucesos 
que llevaron a la formulación de esta teoría. Pasar 
el video las veces que sean necesarias para que los 
estudiantes tomen nota de la información. Indi-
que a los estudiantes que hagan una indagación 
adicional si creen que les hace falta algún dato.  
Esta puede ser una actividad individual o grupal.

b. Para recordar los enunciados centrales de la teo-
ría celular se pedirá a los estudiantes que organi-
cen esta información en un organizador gráfico 
con la herramienta Smart Art de Word.

c. Con el objetivo de que los estudiantes compren-
dan por qué los postulados de la teoría celular 
son importantes, se debe pedir que investiguen la 
teoría de la generación espontánea, y que la com-
paren con el tercer postulado de la teoría celular.

d. Realizar un debate sobre la importancia del desa-
rrollo del microscopio en otras ciencias, como la 
medicina. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

1
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Libro del alumno

Sugerencias didácticas

Explora
Lea en voz alta la sección Explora a los estudiantes y 
pídales que vayan dibujando en su cuaderno cómo 
se imaginan los organismos que se describen en la 
lectura. Permita que compartan los dibujos con sus 
compañeros. 

Mencione a los estudiantes que existen dife-
rentes tipos de bacterias, por ejemplo: 

Bacterias extremófilas: microorganismos 
adaptados a vivir en condiciones ambienta-
les muy difíciles de soportar para otros seres 
vivos: ambientes ácidos, temperaturas supe-
riores a 90 ºC (termófilas), o temperaturas 
muy bajas (psicrófilos), elevada radiación y 
salinidad.

Bacterias metanogénicas: capaces de sinteti-
zar metano en condiciones anaerobias. Es co-
mún encontrarlas en pantanos, en el aparato 
digestivo de algunos animales, en la profundi-
dad del subsuelo terrestre, en la profundidad 
del mar y en las reservas de petróleo.

Bacterias halófilas: capaces de vivir en con-
diciones de concentraciones de sal extremas, 
como el mar Muerto, en donde se creía que 
no podría sobrevivir ningún ser vivo. 

 Ejemplo
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CIENCIAS NATURALES

1. Escribir un reportaje periodístico acerca de 
las bacterias beneficiosas para el hombre.

2. Modelar una estructura tridimensional de 
la célula procariota, utilizando plastilina o 
material de reciclaje como semillas, boto-
nes, etc. Todas las partes deben estar co-
rrectamente rotuladas.

3. Grabar un video acerca de las bacterias que 
son beneficiosas para el organismo.

4. Explicar, mediante una representación tea-
tral, cómo se producen las caries en la boca.

5. Observar bacterias del yogur en el micros-
copio óptico.

6. Elaborar un menú microbiano, poniendo 
nombre al restaurante y a cada plato, que 
debe estar compuesto por alimentos ex-
clusivamente producidos con bacterias. 
Además, debe haber una descripción de los 
componentes de cada plato y con qué bac-
teria se producen. 

7. Explicar mediante un modelo didáctico 
cómo es el crecimiento exponencial de las 
bacterias. Se puede usar el video Bacterias: 
crecimiento exponencial (https://www.you-
tube.com/watch?v=pHV8JF9qRRE) como 
punto de partida.

No es necesario que todos los estudiantes reali-
cen todas las actividades, sino que cada uno se 
guíe por su interés propio y por sus habilidades.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

1
UNIDAD
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Libro del alumno

Para ampliar el entendimiento de la nutrición autó-
trofa, es importante abordar con más profundidad 
el proceso de la fotosíntesis.

a. Observar un video que muestre los conceptos 
de manera sencilla, y preparar previamente un 
cuestionario sobre este con preguntas básicas 
como: ¿qué es la fotosíntesis?, ¿en dónde se rea-
liza?, ¿cuáles son sus productos?, etc.

b. Pedir a los alumnos que realicen un cómic con 
los principales eventos de la fotosíntesis.

c. Colocar en vasos de precipitación plantas acuá-
ticas como la elodea. Colocar algunos debajo 
de una lámpara, otros en un lugar con oscuri-
dad total y otros con luz indirecta. Esperar 30 
minutos y pedir a los estudiantes que observen 
las burbujas de oxígeno que se forman en cada 
caso. Estas corresponden al oxígeno desprendi-
do por la fotosíntesis, y se observarán en mayor 
número en las plantas que estén bajo la lám-
para, pocas en plantas que estén influenciadas 
por la luz indirecta, y nada o casi nada en las 
plantas que estén en total oscuridad. Se pedi-
rá a los estudiantes que realicen un reporte de 
sus observaciones, y que redacten conclusiones 
adecuadas con respecto a la influencia de la luz 
en la fotosíntesis. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

a. Pedir a los estudiantes que busquen en el 
internet imágenes reales de tejido muscular, 
nervioso y epitelial, bajo la búsqueda “tejido 
epitelial micrografía”, por ejemplo. Observan-
do esas imágenes, podrán comparar cómo se 
observan en la realidad y en diagramas.

b. Realizar actividades interactivas en línea para 
que los estudiantes complementen sus co-
nocimientos. Estas pueden encontrarse en 
plataformas como el Proyecto Biológico, Geo
paloma, recursostic.educacion.es, entre otros. 
Se debe ingresar la búsqueda: “actividades cé-
lulas eucariotas y procariotas”. 

c. Pedir a los estudiantes que utilicen la herra-
mienta Smart Art para elaborar un mapa con-
ceptual de la división de las células. 

d. Solicitar a los estudiantes que realicen una ta-
bla de Word para mostrar las diferencias entre 
célula eucariota y procariota. 

e. Ingresar a http://www.kokori.cl/, en donde en-
contrarán un juego educativo en línea acerca 
de la célula. En esta página también hay guías 
didácticas para el profesor y cómics sobre el 
tema.

f. Usar el programa Paint para que los estudian-
tes diagramen y rotulen sus propias células.

 Actividades TIC

1
UNIDAD
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Libro del alumno

Dividir el aula en cinco grupos y asignar a 
cada grupo una forma de las células. Pedir 
que busquen más ejemplos del tipo de 
células que se les ha asignado y preparen 
una presentación de PowerPoint en la que 
muestren el tipo de célula y las fotos, para 
que todos puedan visualizar cómo se ven 
en la vida real. También se pueden incluir 
videos que existen en YouTube de células 
en movimiento como las proteiformes y 
esféricas.

Pedir que los alumnos se coevalúen y que 
incluyan aspectos como la claridad de las 
imágenes, claridad de la explicación, canti-
dad mínima y máxima de ejemplos, uso del 
tiempo, etc.

Reformar los grupos, colocando en cada 
grupo un individuo de cada uno de los gru-
pos anteriores, y pedir que realicen un mo-
delo tridimensional de cada tipo de células, 
para colocarlos en un lugar visible del aula. 

 Actividades colaborativas



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

3737

CIENCIAS NATURALES

Pida a uno de los estudiantes que lea la sección Ex-
plora en voz alta para toda la clase, asigne turnos 
para responder las preguntas.

Para comprender el transporte a través de las mem-
branas se pueden realizar simulaciones con distin-
tos elementos de uso diario. 

a. Sumergir pasas dentro de agua. Esperar 24 horas.

b. Sumergir ositos de goma (confites) dentro de 
agua corriente. Esperar 24 horas.

c. Colocar esencia de vainilla dentro de un globo 
y después inflarlo. Meter el globo en una caja de 
zapatos y esperar 30 minutos.

Se pueden hacer variantes como pesar en una 
balanza las pasas y los ositos, antes y después del 
experimento.

Sugerencias didácticas

Explora

1
UNIDAD

Puede preparar una placa para el microscopio con 
hojas de elodea y hacer una observación inicial. 
Luego, con un gotero se coloca agua salada sobre 
estas células y se observa su reacción bajo el mi-
croscopio. Habría que hacer la diferenciación por 
parte del profesor de que esta es una célula vegetal 
y además de membrana plasmática, también posee 
la pared celular, que es rígida. 

Conoce y amplía



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

3838

Libro del alumno

a. Comenzar con algunos videos didácticos sobre 
el ADN que permitan ampliar el conocimiento 
y provoquen la curiosidad para que los alumnos 
se hagan nuevas preguntas. Por ejemplo: https://
www.youtube.com/watch?v=tO9Io438OTQ 

b. Cada alumno debe traer fotos de su familia, 
incluyendo padres, hermanos, tíos y abuelos. 
Armar un árbol genealógico solo con el pa-
rentesco que tienen con el estudiante. Se pue-
den encontrar e imprimir instrucciones com-
pletas en: http://www.ehowenespanol.com/
tabla-arbol-genealogico-herencia-genetica- 
como_59994/ 

 Pedir a los alumnos que identifiquen una ca-
racterística física que sea heredada y que mar-
quen a todos los individuos de su familia que la 
poseen. 

c. Entregar a los alumnos una lista de característi-
cas hereditarias del ser humano (línea del cuero 
cabelludo, posición del lóbulo de la oreja, capa-
cidad de enrollar la lengua, etc.). Pedir que cada 
alumno elija una característica y cuente cuántas 
personas de su aula la tienen o no la tienen. Con 
los datos, calcular los porcentajes y presentarlos 
en gráficos de barras, que se pueden realizar en 
papel milimetrado o en Excel.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

El profesor propondrá actividades y cada alum-
no debe anotarse en una de ellas para for-
mar grupos con base en el interés del tipo de 
actividad.

1. Un grupo escribirá una canción sobre los 
organelos celulares y sus funciones. Como 
idea se puede tomar: https://www.youtube.
com/watch?v=MF6FXkfimak 

2. Otro grupo realizará los organelos en masa 
de moldear, cuidando que sus tamaños re-
lativos sean correctos, y rotularlos junto a su 
respectiva función.

3. Otro grupo realizará una representación 
teatral de los organelos y sus funciones. 
Pueden elaborar disfraces sencillos o colo-
carse rótulos en el pecho.

4. Otro grupo realizará una maqueta de una 
‘ciudad celular’ en la cual cada organelo sea 
representado por un edificio, por ejemplo, 
la mitocondria se simbolizará con la planta 
de electricidad, el núcleo con la alcaldía, etc. 

5. Otro grupo escribirá un cuento o un poe-
ma sobre el mismo tema.

6. Otro grupo usará alguna herramienta tec-
nológica como https://www.pixton.com/
es/ para crear un cómic.

7. También se pueden hacer los organelos ce-
lulares comestibles con confites, frutas, etc.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

1
UNIDAD
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Libro del alumno

Es conveniente utilizar imágenes reales y 
tridimensionales que nos puede mostrar la 
tecnología, y permitir que los estudiantes 
miren las estructuras reales.

a. Para observar paramecios y amebas, y 
el funcionamiento de las vacuolas con-
tráctiles se pueden revisar los siguientes 
enlaces:

 https://www.youtube.com/
watch?v=WY6mC3cgfYQ

 https://www.youtube.com/
watch?v=WFpBRfLtbIo

 https://www.youtube.com/
watch?v=Nn1aSz36Ra0 

b. Pueden aprovechar la página www.den-
niskunkel.com y en la búsqueda de imá-
genes escribir organelles, entonces se des-
plegarán imágenes para hacer una tabla 
de microscopías de organelos en Word 
junto a sus funciones. Las fuciones de los 
organelos se pueden consultar en otras 
fuentes confiables.

c. Para finalizar se puede ver el video La 
vida interior de una célula (https://www.
youtube.com/watch?v=5GATtn4edeU), 
en el cual no hay explicaciones, pero 
se puede aprovechar para que los estu-
diantes reconozcan por sí mismos qué 
organelo corresponde en cada caso. 

 Actividades TIC
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CIENCIAS NATURALES

a. Para observar la presencia de pigmentos foto-
sintéticos los puede separar mediante cromato-
grafía en papel. Normalmente se hace con teji-
dos verdes, pero se puede realizar también con 
pétalos de diferentes colores. 

b. Los alumnos investigarán acerca de los caro-
tenos, los alimentos donde se encuentran y la 
importancia que estos compuestos tienen en la 
dieta humana. 

c. Los alumnos investigarán y realizarán un reporte 
de los vegetales o sus partes comestibles, que 
contienen almidón, proteínas y grasas. Luego, 
buscarán recortes de estos alimentos y realiza-
rán tres collages, indicando qué tipo de las mo-
léculas mencionadas posee cada grupo. 

d. Se pedirá a los estudiantes que investiguen acer-
ca de por qué las plantas poseen flores con pé-
talos de colores llamativos y diversos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Estimule la reflexión en la cual cada estudian-
te reconozca con qué estrategias aprende 
mejor, y la aplique para estudiar las diferen-
cias entre cloroplastos, leucoplastos y cro-
moplastos. Guíelos en la elaboración de fi-
chas, diagramas o resúmenes.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

1
UNIDAD
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Libro del alumno

Antes de leer la sección Explora pida a los estudian-
tes que observen la imagen y escriban en su cuader-
no las principales características de este organismo. 
Luego permítales que compartan con la clase sus 
apreciaciones. Para finalizar, lea el texto para la clase 
y responda las preguntas. 

a. Los alumnos investigarán qué son las células 
madre e indicarán la diferencia con los tipos ce-
lulares ya diferenciados. 

b. Los alumnos definirán los términos: almacena-
miento, rígido, función, calcio, esqueleto, recu-
brir, mucosas, cavidades, estructuras, voluntario, 
involuntario, bíceps, glóbulos blancos, glóbulos 
rojos, neurona, estímulo y sensorial. Con estos 
términos formularán al menos dos oraciones 
nuevas con cada uno. 

c. Indicar a los estudiantes que realicen un mapa 
conceptual de los tipos de células animales que 
constan en la página y que investiguen si existen 
más que esos. Pueden hacerlo a mano o con la 
herramienta Smart Art de Word.

d. Investigar el crecimiento de las células muscula-
res cuando se realiza ejercicio.

Sugerencias didácticas

Explora

Conoce y amplía



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

4343

CIENCIAS NATURALES

a. Realizar una tabla de diferencias entre las células 
animales y vegetales.

b. Los estudiantes crearán de forma individual 
una hoja de trabajo para repasar la célula ve-
getal, junto a su respectiva clave de respuestas. 
Intercambiarán las actividades y luego harán la 
corrección de la actividad de sus respectivos 
compañeros, con los que intercambiaron las 
actividades. 

c. Los estudiantes realizarán un crucigrama con los 
términos referentes a la célula vegetal en un ge-
nerador de crucigramas, por ejemplo: 

 http://edhelper.com/Spanish/crossword.htm
 Luego intercambiarán los crucigramas.

d. Los alumnos investigarán acerca de los tipos de 
células vegetales, los órganos de la planta a los 
que pertenecen y las funciones especializadas 
que cumplen.

e. Los alumnos pueden repasar la fotosínte-
sis en una plataforma multimedia que con-
tenga una animación y preguntas de repaso, 
como http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?id=189635

f. Los alumnos realizarán un plato de comida con 
distintos tipos de vegetales comestibles, indi-
cando a qué tipo de células vegetales y órganos 
de la planta pertenecen.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

1
UNIDAD
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Libro del alumno

a. Realizar en parejas modelos tridimensionales de 
las células animal y vegetal.

b. Realizar un rompecabezas con la estructura de 
la célula animal mediante una aplicación para 
crear rompecabezas en línea e imprimir, como 
http://www.jigsawplanet.com/ 

c. Los alumnos prepararán un juego de preguntas 
acerca de la estructura de la célula con respues-
tas de opción múltiple, en el cual se acumulen 
puntos. Realizar un campeonato por equipos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Ampliación conceptual

Ribosomas: existen ribosomas embebidos en el 
retículo endoplasmático rugoso y otros se encuen-
tran libres en el citoplasma. Ambos realizan síntesis 
de proteínas. Son los únicos que se comparten en-
tre las células eucariotas y procariotas, aunque difie-
ren en tamaño: los de los procariotas miden 70s , y 
los de las células eucariotas miden 80s.

Material genético: existen dos tipos de ácidos nu-
cleicos, los cuales trabajan juntos en la expresión 
genética: el ADN y el ARN. 

Digestión celular: rompimiento o desdoblamiento 
de moléculas grandes en otras más pequeñas con 
diferentes finalidades como el uso de las moléculas 
pequeñas o la excreción. 
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CIENCIAS NATURALES

a. Los alumnos recibirán hojas con células vege-
tales impresas sin pintar y sin rotular, las cuales 
deben completar sin abrir su cuaderno o libro 
de texto.

b. Se pueden jugar de manera individual juegos 
educativos de plataformas multimedia, como 
en http://www.dibujosparapintar.com/juegos_
ed_nat_partes_celula_vegetal.html

 El profesor puede encontrar estos juegos o pe-
dir que cada alumno los busque, todos los prue-
ben y al final elijan cuál fue el mejor. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Se formarán grupos de cuatro estudiantes. 
En cada grupo se deben elegir roles y asig-
nar que un estudiante sea un cloroplasto, 
un núcleo, una vacuola de reserva y un ri-
bosoma. Pueden colocarse rótulos en el pe-
cho. A una señal del profesor todos deben 
caminar por el aula de manera aleatoria, 
y a una nueva señal deben formar grupos 
nuevos en donde estén presentes todos los 
organelos mencionados. Si a un grupo le fal-
ta un cloroplasto, por ejemplo, quedará eli-
minado porque la célula no podrá fabricar 
sus nutrientes. Los estudiantes eliminados 
deben explicar por qué están siendo elimi-
nados. Se pueden hacer variantes del juego, 
asignando más organelos para hacer grupos 
más grandes y más complejos. 

 Actividades colaborativas

1
UNIDAD
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CIENCIAS NATURALES

Prueba de evaluación1
1. Organiza los niveles de organización de la materia de menor a mayor 

colocando números del 1 al 12 según corresponda.

Comunidad
Organelos 
celulares

Bioma

Átomo Célula Organismo

Tejido
Sistema de 

órganos
 Molécula

Población Órgano Ecosistema

3. Ordena los siguientes términos desde el más abarcador (1) al más peque-
ño (5): comunidad, población, biosfera, individuo y ecosistema.

2. Identifica a qué propiedad de los seres vivos corresponde cada enuncia-
do. Algunas se pueden repetir.

O: organización V: movimiento

M: metabolismo D: desarrollo y crecimiento

H: homeostasis R: reproducción

I: irritabilidad A: adaptación

a. Hay aves que migran hacia el hemisferio sur cuando es invierno 
en el hemisferio norte. 

b. Una bacteria cumple con todas las funciones vitales dentro de 
su única célula. 

c. Un lobo de páramo persigue a un conejo para alimentarse  
de él. 

d. Los chanchitos de la humedad tienen sensores para percibir las 
regiones con más humedad en el medio donde viven. 

e. Una bacteria se divide para formar dos bacterias idénticas a la 
original. 

f. Los multicelulares como los insectos están formados por millones 
de células que forman tejidos y órganos especializados en cumplir 
diferentes funciones. 

g. Un ave pone huevos para dejar descendencia. 

h. Una rana ha adquirido colores muy brillantes para advertir a sus 
depredadores que es venenosa. 

i. Ciertas flores tienen sensores que detectan la luz, por lo que se 
abren de día y se cierran de noche. 

j. Conjunto de reacciones químicas necesarias para el mantenimiento 
de la vida.  

k. Mantenimiento de la temperatura interna del cuerpo en un nivel 
estable. 

l. Las raíces de una planta de maíz crecen en dirección opuesta a la luz 
del Sol. 

m. Cambios que atraviesa un niño al llegar a la pubertad para convertir-
se en un adulto. 

1

2

3

4

5

Prueba  
de evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la 
evaluación y el seguimiento al desarrollo de des-
trezas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, 
etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad.

Sugerencias para la evaluación



4747

CIENCIAS NATURALES
A

PP
LI

C
A

 ©
 E

D
IC

IO
N

ES
 S

M

1
UNIDAD

A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

4747

CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

4. Con base en el orden que determinaste en la pregunta 3, completa la 
siguiente tabla: 

6. Completa el organizador gráfico con la clasificación de las células según 
su forma.

5. Completa la siguiente tabla con las diferencias entre la célula animal y 
la célula vegetal, indicando con una X las estructuras que cada tipo de 
célula posee.

7. Redacta un párrafo para explicar la importancia del microscopio en el 
conocimiento de las células, y la importancia de este conocimiento en 
algún campo como la medicina, por ejemplo.

8. Analiza la siguiente imagen y responde las preguntas.

Término Definición Ejemplo

1

2

3

4

5

Estructura Célula vegetal Célula animal

Cloroplastos

Núcleo

Membrana plasmática

Pared celular

Mitocondrias

Lisosomas

a. ¿Se trata de una célula animal o 
vegetal? Indica una razón.

b. Indica los nombres de las estructuras rotuladas con los números:

1234

5

6
7 8

1 2

6

Aplanadas

Poligonales

Forma

bi
t.l

y/
1T

1Y
8E

9

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permi-
ten al docente identificar la apropiación y apli-
cación de los aprendizajes. 

e. Para resolver las preguntas del 1 al 4 los estu-
diantes deben estar en capacidad de: diferenciar 
los niveles de organización abiótios, bióticos y 
ecológicos de los seres vivos y reconocer las pro-
piedades y características de un ser vivo.

f. Para resolver las preguntas del 5 al 8 los estu-
diantes deben estar en capacidad de: conocer 
cómo es la estructura y funcionamiento de la 
célula animal y vegetal y diferenciar las células de 
acuerdo con a su complejidad, forma, tamaño y 
nutrición. 

 

Sugerencias para la evaluación
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CIENCIAS NATURALES

Prueba diagnóstica2
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UNIDAD

CIENCIAS NATURALES

Prueba diagnóstica2

1. ¿Cuáles son características que diferencian 
a un hombre de una mujer? Encierra en un 
círculo las respuestas correctas.

a. Las mujeres usan el cabello largo y los 
hombres usan el cabello corto.

b. Los hombres tienen pene y testículos.

c. Los hombres usan pantalón y las mujeres 
usan vestido.

d. Las mujeres tienen vagina, útero y 
ovarios.

e. Las mujeres usan ropa rosada y los 
hombres ropa azul.

2. ¿Cuáles son las células sexuales masculinas y 
femeninas?

3. ¿A qué edad tienen las mujeres su primera 
menstruación?

6. Observa las imágenes e indica en qué se rela-
cionan. Además, redacta una conclusión.

4. ¿Qué tipos de seres vivos se reproducen? 
Marca con una X. 

5. Dibuja el órgano reproductor de las plantas.

Ser vivo Sí No
Bacterias 

Plantas

Hongos

Animales

 Relación:

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusión:

 

 

 

 

 

 

 

a. b.

SM
 E

di
ci

on
es

SM
 E

di
ci

on
es

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
del proceso de aprendizaje, que permite deter-
minar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades 
de los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sir-
ven para plantear estrategias de refuerzo y en-
camina los horizontes pedagógicos. Proponga 
actividades de refuerzo a los estudiantes que 
presentaron mayor dificultad en esta evaluación 
y actividades de profundización a aquellos que 
demostraron un mejor desempeño. 

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados.

e. Las preguntas del 1 al 3 permiten identificar los 
conocimientos previos que tienen los estudian-
tes con relación a las principales características 
físicas que diferencian a hombres y mujeres, y las 
preguntas del 4 al 6 sobre el proceso de repro-
ducción en diferentes seres vivos. 

Sugerencias para la evaluación

UNIDAD 2
Prueba diagnóstica
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CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES

Propósito de la unidad 2
UNIDAD

E l estudiante analizará cada una de las etapas 
de la reproducción humana, especialmente los 

cambios que experimentan las personas en su paso 
a la pubertad, y explicará los eventos principales 
que ocurren en cada una de ellas. Además, después 
de analizar los distintos eventos, será capaz de de-
ducir la importancia de la reproducción como el 
mecanismo que permite que las especies transmi-
tan sus características genéticas y se perpetúen en 
el planeta. 

Indagarán acerca de la salud sexual en los adoles-
centes y en todas las personas, relacionándola con 
la importancia del uso apropiado de métodos an-
ticonceptivos, no solo como una prevención para 
los embarazos no deseados, sino también para pre-
venir el contagio de las infecciones de transmisión 
sexual, específicamente en el caso de la abstinencia 
y el uso correcto del preservativo. Describirán las 
características, diferencias, causas y consecuencias 
de las principales infecciones de transmisión sexual 
virales, micóticas y bacterianas. Además, investiga-
rán acerca de las estadísticas actuales de incidencia 
de estas enfermedades en el país.

Con este conocimiento, el estudiante deberá re-
flexionar y plantear un proyecto de vida satisfacto-
rio y una vida libre de riesgos asociados a conductas 
sexuales peligrosas o que no respeten la integridad 
de su cuerpo.

Cultura del Buen Vivir

Al reflexionar acerca de que los hombres y 
las mujeres tenemos los mismos derechos 
y obligaciones, los estudiantes serán capa-
ces de tratar a todos con igualdad y con el 
amor de un ser humano al prójimo. 

 Valor: El amor/Igualdad

Relacionarse con todas las personas por 
igual, aportando a que en la clase y en el 
hogar se respire un ambiente de cariño y 
respeto, en el cual se brinden las mismas 
oportunidades a todas las personas, sean 
allegadas o ajenas. 

 Compromiso a lograr

Conocimientos de la unidad

Hábitos de salud

Métodos anticonceptivos

Infecciones de transmisión sexual

Virales

Bacteriana 

Micóticas

La reproducción

Fecundación

Desarrollo 
embrionario 

Nacimiento

HigieneEtapas

Derechos sexuales  
y reproductivos

Femenino 

Masculino

Sistema reproductor
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 8 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: DOS N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO:  

NOMBRE DEL DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: LA REPRODUCCIóN

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la 
reproducción humana, deducir su importancia como un 
mecanismo de perpetuación de la especie, y argumentar 
sobre la importancia de la nutrición prenatal y la 
lactancia. 

CN.4.2.4. Indagar sobre la salud sexual en los 
adolescentes, y proponer un proyecto de vida 
satisfactorio y una vida libre de riesgos. 

CN.4.2.5. Investigar en forma documental y registrar 
evidencias sobre las infecciones de transmisión sexual, 
agruparlas en virales, bacterianas y micóticas, inferir 
sus causas y consecuencias, y reconocer medidas de 
prevención.

CN.4.5.6. Plantear problemas de salud sexual y 
reproductiva, relacionarlos con las infecciones de 
transmisión sexual, investigar las estadísticas actuales 
del país, identificar variables, comunicar los resultados y 
analizar los programas de salud sexual y reproductiva.

CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones 
pertinentes, a partir del análisis de medidas de 
prevención, comprensión de las etapas de reproducción 
humana, importancia de la perpetuación de la especie, 
el cuidado prenatal y la lactancia durante el desarrollo 
del ser humano, causas y consecuencias de infecciones 
de transmisión sexual y los tipos de infecciones (virales, 
bacterianas y micóticas) a los que se expone el ser 
humano.

ACP. Traer al aula recortes y fotos de bebés y cachorros 
de diferentes especies, realizar un collage y explicar la 
importancia de la reproducción.

R. Contestar: ¿Todos los seres vivos se reproducen?, ¿con 
qué propósito ocurre la reproducción?, ¿qué pasaría si 
una especie dejara de reproducirse?

C. Elaborar un mapa conceptual que muestre las 
etapas de la reproducción. Explicar el propósito de la 
reproducción. 

A. Dibujar y rotular los sistemas reproductivos masculino 
y femenino.  
Explicar las medidas de salud sexual que debe tomar 
cada persona. 
Resumir los caracteres sexuales primarios y 
secundarios masculinos y femeninos. 
Diferenciar entre las ITS bacterianas, micóticas  
y virales, explicando sus causas y consecuencias.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente

•	 I.CN.4.6.1. Entiende los riesgos de una maternidad/
paternidad prematura según su proyecto de vida, 
partiendo del análisis de las etapas de la reproducción 
humana, la importancia del cuidado prenatal y la 
lactancia. (J.3, J.4, S.1.)

•	 I.CN.4.6.2. Analiza desde diferentes fuentes 
(estadísticas actuales del país) las causas y 
consecuencias de infecciones de transmisión sexual, 
los tipos de infecciones (virales, bacterianas y 
micóticas), las medidas de prevención, su influencia 
en la salud reproductiva, y valora los programas y 
campañas de salud sexual del entorno. (J.3, J.4, S.1.)

Técnica
Reporte individual

Instrumento de evaluación
Análisis de datos de ITS en Ecuador

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

2
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Cuerpo humano y salud

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: El amor/Igualdad

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos fundamentales para comprender la fecundación, la implantación,  
el desarrollo del embrión y el nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de la lactancia. 

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la 
reproducción humana, deducir su importancia como un 
mecanismo de perpetuación de la especie, y argumentar 
sobre la importancia de la nutrición prenatal y la 
lactancia. 

CN.4.2.4. Indagar sobre la salud sexual en los 
adolescentes, y proponer un proyecto de vida 
satisfactorio y una vida libre de riesgos. 

CN.4.2.5. Investigar en forma documental y registrar 
evidencias sobre las infecciones de transmisión sexual, 
agruparlas en virales, bacterianas y micóticas, inferir 
sus causas y consecuencias, y reconocer medidas de 
prevención.

CN.4.5.6. Plantear problemas de salud sexual y 
reproductiva, relacionarlos con las infecciones de 
transmisión sexual, investigar las estadísticas actuales 
del país, identificar variables, comunicar los resultados y 
analizar los programas de salud sexual y reproductiva.

CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones 
pertinentes, a partir del análisis de medidas de 
prevención, comprensión de las etapas de reproducción 
humana, importancia de la perpetuación de la especie, 
el cuidado prenatal y la lactancia durante el desarrollo 
del ser humano, causas y consecuencias de infecciones 
de transmisión sexual y los tipos de infecciones (virales, 
bacterianas y micóticas) a los que se expone el ser 
humano.

ACP. Traer al aula recortes y fotos de bebés y cachorros 
de diferentes especies, realizar un collage y explicar la 
importancia de la reproducción.

R. Contestar: ¿Todos los seres vivos se reproducen?, ¿con 
qué propósito ocurre la reproducción?, ¿qué pasaría si 
una especie dejara de reproducirse?

C. Elaborar un mapa conceptual que muestre las 
etapas de la reproducción. Explicar el propósito de la 
reproducción. 

A. Dibujar y rotular los sistemas reproductivos masculino 
y femenino.  
Explicar las medidas de salud sexual que debe tomar 
cada persona. 
Resumir los caracteres sexuales primarios y 
secundarios masculinos y femeninos. 
Diferenciar entre las ITS bacterianas, micóticas  
y virales, explicando sus causas y consecuencias.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente

•	 I.CN.4.6.1. Entiende los riesgos de una maternidad/
paternidad prematura según su proyecto de vida, 
partiendo del análisis de las etapas de la reproducción 
humana, la importancia del cuidado prenatal y la 
lactancia. (J.3, J.4, S.1.)

•	 I.CN.4.6.2. Analiza desde diferentes fuentes 
(estadísticas actuales del país) las causas y 
consecuencias de infecciones de transmisión sexual, 
los tipos de infecciones (virales, bacterianas y 
micóticas), las medidas de prevención, su influencia 
en la salud reproductiva, y valora los programas y 
campañas de salud sexual del entorno. (J.3, J.4, S.1.)

Técnica
Reporte individual

Instrumento de evaluación
Análisis de datos de ITS en Ecuador

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Sugerencias didácticas

Explora
Pida a uno de los estudiantes que lea la sección Ex-
plora en voz alta para toda la clase, luego promueva 
la participación para resolver las preguntas con to-
dos los estudiantes. 

a. Los estudiantes consultarán una lista de se-
res vivos concretos con reproducción sexual y 
asexual, y observarán fotografías de estos.  

b. Mostrar a los estudiantes videos de YouTube 
acerca de la reproducción de bacterias (que se 
pueden ver en cámara rápida) para observar la 
velocidad y la cantidad en la que se reproducen. 

Conoce y amplía

Mencione a los estudiantes que existen orga-
nismos que no son similares a sus progenito-
res, por ejemplo, los renacuajos de las ranas o 
las orugas de las mariposas.

 Ejemplo
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CIENCIAS NATURALES
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

2
UNIDAD

Ampliación conceptual

Macromolécula: son las moléculas grandes forma-
das por subunidades conocidas como monómeros. 
En el caso de los ácidos nucleicos sus subunidades 
son los nucleótidos, que a su vez están formados 
por un fosfato, un azúcar y una base nucleotídica. 

ADN: ácido desoxirribonucleico es una molécula 
capaz de almacenar, copiar y transmitir la informa-
ción genética. Todas las células de nuestro cuerpo 
contienen almacenada la misma información en 
una secuencia de bases nitrogenadas, cuya traduc-
ción es la que da como resultado todas nuestras 
características. Las bases propias del ADN son gua-
nina, citosina, adenina y timina. 

El ADN también es capaz de copiar la información 
completa y de manera exacta antes de dividirse, 
para que todas las células tengan la información 
correcta. Posteriormente se transmite a la siguien-
te generación mediante la formación de óvulos y 
espermatozoides.   

Cromosomas: estructuras situadas dentro del nú-
cleo, que contienen la información genética y es-
tán formadas por una secuencia de nucleótidos de 
ADN asociado a proteínas. Son visibles únicamente 
al momento de iniciar la división celular.  
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Libro del alumno

Sugerencias didácticas

Explora
De un tiempo para que sus estudiantes lean indivi-
dualmente la sección de Explora, luego asigne tur-
nos para que respondan la pregunta. 

a. Pedir a los alumnos que realicen una tabla com-
parativa de los meses de gestación y el número 
de crías que tienen otras especies en compara-
ción con el ser humano. 

b. Diferenciar entre la reproducción que ocurre 
por fecundación interna y la que ocurre por fe-
cundación externa. Los alumnos deberán defi-
nir y explicar cada una, y dar ejemplos.

Conoce y amplía

Mencione a los estudiantes que existen ca-
racterísticas especiales de la reproducción, 
como el caso de la mantis religiosa, que se 
come al macho durante la cópula, la viuda 
negra, que se come al macho después de la 
reproducción, el caballito de mar, en el cual 
el macho porta los embriones en una bolsa 
especializada, el pingüino emperador ma-
cho que empolla el huevo, el pez payaso que 
cambia de sexo cuando no hay machos y las 
tortugas que nacen de diferente género se-
gún la temperatura ambiental a la que están 
expuestos los huevos.

 Ejemplo
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

a. Los estudiantes analizarán el ciclo de vida de 
otros seres vivos como los insectos, los anfibios, 
las aves y reptiles, las plantas con flor y plantas 
sin flor. Se puede dividir la clase en grupos y pe-
dir que cada uno explique un ciclo de vida de 
los mencionados usando diagramas demostra-
tivos. Luego, cada estudiante de manera indi-
vidual realizará una tabla comparativa de estos 
ciclos de vida, con respecto al del ser humano.

b. Pedir que los alumnos indaguen acerca de los 
tres tipos de mamíferos que existen: monotre-
mas, marsupiales y placentarios, que diferencien 
entre las características reproductivas de cada 
grupo, den ejemplo, y deduzcan por qué los hu-
manos somos vivíparos.

c. Los alumnos escribirán un anuncio comercial 
para la reproducción por huevos. Dibujarán 
la estructura del huevo y rotularán sus partes. 
Además, describirán el propósito de cada es-
tructura y por qué es ideal para su función y la 
supervivencia de aves y reptiles fuera del agua.

d. Preguntar a los alumnos por qué creen que los 
seres humanos solo tenemos una cría o dos a la 
vez, y cómo esto puede ser positivo para el ciclo 
de vida de nuestra especie.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Dividir la clase en grupos y pedir que 
cada uno amplíe las causas por las cuales 
puede verse afectado el ciclo reproduc-
tor humano, hablando de las causas de 
la infertilidad en mujeres y en hombres, 
así como las soluciones que ha dado la 
ciencia a estos casos (fecundación in vi-
tro, tratamiento hormonal, madres sus-
titutas, etc.). También se puede ampliar 
a cómo las técnicas de reproducción 
asistida son de utilidad para tratar de 
aumentar las poblaciones de especies 
en peligro de extinción, como en el caso 
de los pandas y los rinocerontes. 

b. Un momento para desarrollar valores y 
promover la reflexión puede ser discutir 
en grupos pequeños acerca de si las per-
sonas deberían hacerse tratamientos de 
fertilidad cuando no pueden concebir 
de manera natural, o deberían adoptar 
a niños que no tienen padres. 

c. Incentive en sus estudiantes la participa-
ción dentro de los grupos de trabajo y 
genere al final de la actividad un espa-
cio de discusión en donde toda la clase 
pueda aportar sus ideas con respecto a 
los temas planteados. 

 Actividades colaborativas
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2
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Se recomienda usar las siguientes platafor-
mas para repasar las estructuras del aparato 
reproductor masculino.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/
edad/3esobiologia/3quincena10/imagenes/
apa_reprod_masculi.swf
http://www.dibujosparapintar.com/jue-
gos_ed_nat_aparato_reproductor_mascu-
lino.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Re-
cursosdidacticos/SEXTO/Conocimiento/
u02/0201.htm

 Actividades TIC

Antes de leer la sección Explora pida a sus estudian-
tes que escriban en su cuaderno lo que conocen o 
han escuchado sobre el cáncer de próstata. Luego 
socialice algunas de las respuestas y lea a la clase el 
texto de la sección. 

Sugerencias didácticas

Explora

Los alumnos realizarán carteles acerca de las causas 
y consecuencias del cáncer de próstata. Además, 
pueden analizar y presentar estadísticas actuales de 
la incidencia de esta enfermedad en el Ecuador y en 
el mundo. También será importante que indiquen 
las medidas de prevención. 

Conoce y amplía
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Libro del alumno

1. Se pueden utilizar diversos materiales de 
reciclaje y masa de moldear para que los 
estudiantes realicen modelos tridimen-
sionales del sistema reproductor mas-
culino y lo rotulen. La mitad del grupo 
puede realizar los órganos internos y la 
otra mitad, los órganos externos.

2. Los estudiantes buscarán en la red vi-
deos acerca de las estructuras y el fun-
cionamiento del sistema reproductor 
masculino, y contrastarán con el libro 
la información para comprobar que es 
correcta. Elegirán el mejor video para 
compartirlo con sus compañeros.

3. Los estudiantes realizarán fichas acerca 
de cada estructura del sistema reproduc-
tor masculino, para recordar la informa-
ción de las funciones de cada estructura. 

4. Los estudiantes realizarán crucigramas 
para aprender y recordar las funciones 
de cada estructura del sistema repro-
ductor masculino. Para esto se puede 
usar un generador de crucigramas en 
línea como: http://worksheets.the-
teacherscorner.net/make-your-own/
crossword/lang-es/.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

Mostrar a los estudiantes algún video de 
YouTube en el cual se observe cómo los 
espermatozoides nadan en busca del óvulo. 
Por ejemplo, se sugiere: 

https://www.youtube.com/
watch?v=3L4Fp3kXoyY.

El profesor puede entregar una hoja de 
preguntas sobre aspectos del video. Otra 
opción es que los mismos alumnos redac-
ten preguntas y se intercambien entre ellos, 
para luego calificar las respuestas de sus 
compañeros. 

 Actividades TIC

a. Los estudiantes realizarán una lista de vocabula-
rio nuevo encontrado en la lectura del libro y en 
el video. 

b. Los alumnos pueden enumerar pasos para mos-
trar la secuencia por la cual los espermatozoides 
recorren desde los testículos hasta su salida del 
cuerpo. Pueden usar una figura de Smart Art de 
Word para organizar esta información.

c. Cada estudiante dibujará y rotulará la estructura 
del espermatozoide en su cuaderno. 

d. Los estudiantes investigarán por qué en oca-
siones los veterinarios recomiendan retirar los 
testículos de los perros y gatos para reducir su 
agresividad o para que no se escapen de la casa. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Los estudiantes dibujarán el perfil de un hom-
bre, y señalarán y explicarán los lugares del cuer-
po en los que ocurren cambios cuando llegan a 
la madurez sexual. 

b. Es importante que los alumnos, hombres y mu-
jeres, reflexionen acerca de las responsabilidades 
que implica pasar de ser un niño a ser un ado-
lescente y después un hombre. 

c. Preguntar a los estudiantes si un chico que ya 
produce espermatozoides está listo para ser 
padre. Guiar las respuestas en el sentido de que 
biológicamente sí, pero no en lo mental, emo-
cional, económico, social, etc. Se puede realizar 
una lluvia de ideas acerca de todo lo que nece-
sita un bebé y si ellos, en octavo grado, tendrían 
la capacidad de proveerlo. 

d. Observar la película Padre adolescente junto a 
sus alumnos; que está disponible en forma gra-
tuita en YouTube. Después de verla se debe pe-
dir que todos los alumnos reflexionen acerca de 
las dificultades y responsabilidades que tiene ser 
un padre joven, y por qué y cómo deben pos-
tergar esta situación. Para facilitar la reflexión el 
profesor puede hacer preguntas concretas que 
permitan al estudiante explorar sus pensamien-
tos y sentimientos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

2
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Se recomienda usar las siguientes platafor-
mas para repasar las estructuras del aparato 
reproductor femenino.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/
edad/3esobiologia/3quincena10/imagenes/
apa_repro_femenino.swf

https://www.educ.ar/sitios/educar/
recursos/ver?id=91343

http://recursostic.educacion.es/secundaria/
edad/3esobiologia/3quincena10/3quince-
na10_contenidos_1b.htm 

 Actividades TIC

Lea la sección Explora de la página con sus estu-
diantes e invítelos a responder la pregunta. Luego 
discutan las respuestas en clase. 

Los alumnos realizarán carteles acerca de las cau-
sas y consecuencias del cáncer de cuello de útero 
o de ovario. Además, pueden analizar y presentar 
carteles con estadísticas actuales de la incidencia 
de esta enfermedad en el Ecuador y en el mundo. 
Los carteles se pueden calificar usando una rúbrica 
creada en http://rubistar.4teachers.org/index.php, 
la cual es una plataforma disponible en español que 
permite usar rúbricas ya creadas o crear nuevas.

Sugerencias didácticas

Explora
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Libro del alumno

1. Se pueden utilizar diversos materiales de 
reciclaje y masa de moldear para que los 
estudiantes realicen modelos tridimen-
sionales del sistema reproductor feme-
nino y lo rotulen. La mitad del grupo 
puede elaborar los órganos internos y la 
otra mitad los órganos externos.

2. Los estudiantes buscarán en la red vi-
deos acerca de las estructuras y el fun-
cionamiento del sistema reproductor 
femenino, y contrastarán con el libro 
la información para comprobar que es 
correcta. Elegirán el mejor video para 
compartirlo con sus compañeros.

3. Los estudiantes realizarán fichas acerca 
de cada estructura del sistema reproduc-
tor femenino, para recordar la informa-
ción de las funciones de cada estructura. 

4. Los estudiantes realizarán una inves-
tigación acerca del papel del útero en 
la implantación y el desarrollo del em-
brión, así como en el parto. Pueden 
reforzar esto con un video acerca de 
la implantación del embrión en el úte-
ro, como: https://www.youtube.com/
watch?v=OqnvOEa8pJg 

 https://www.youtube.com/
watch?v=CbDE97OhSGU 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

Mostrar a los estudiantes algún video de 
YouTube en el cual se observe cómo los 
óvulos se forman. Por ejemplo, se sugiere: 
https://www.youtube.com/
watch?v=W63s6GFVGvE.
El profesor puede entregar una hoja de pre-
guntas sobre aspectos del video. Otra op-
ción es que los mismos alumnos redacten 
preguntas y las intercambien, para luego cali-
ficar las respuestas de sus compañeros. 

 Actividades TIC

a. Los estudiantes realizarán una lista de vocabula-
rio nuevo encontrado en la lectura del libro y en 
el video. 

b. Los alumnos pueden enumerar pasos para mos-
trar la secuencia por la cual los óvulos recorren 
desde los ovarios hasta el útero. Pueden usar 
una figura de Smart Art de Word para organizar 
esta información.

c. Cada estudiante dibujará y rotulará la estructura 
del óvulo en su cuaderno. 

d. Los estudiantes investigarán por qué en ocasio-
nes las mujeres reciben un tratamiento hormonal 
para tratar problemas de infertilidad femenina.

e. Pedir que los estudiantes investiguen y dibujen 
el tamaño del óvulo en proporción al tamaño 
del espermatozoide.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Los estudiantes dibujarán el perfil de una mujer, 
y señalarán y explicarán los lugares del cuerpo 
en los que ocurren cambios cuando llegan a la 
madurez sexual. 

b. Es importante que los alumnos, hombres y mu-
jeres, reflexionen acerca de las responsabilidades 
que implica pasar de ser una niña a ser una ado-
lescente y después una mujer. 

c. Preguntar a los estudiantes si una chica que ya 
produce óvulos está lista para ser madre. Guiar las 
respuestas en el sentido de que biológicamente 
sí, pero no en lo mental, emocional, económico, 
social, etc. Se puede realizar una lluvia de ideas 
acerca de todo lo que necesita un bebé y si ellos, 
en 8vo grado, tendrían la capacidad de proveerlo. 

d. Observar documentales sobre madres adoles-
centes junto a sus alumnos; que se pueden en-
contrar en YouTube. Se sugiere: 

 Cambiando muñecas por pañales (https://
www.youtube.com/watch?v=HHSFGdtqs5c )

 Madres adolescentes, historias que no queremos 
repetir (https://www.youtube.com/watch?-
v=rargw-MptBI )

  -Ecuador está entre los países con mayor índice 
de embarazos adolescentes (https://www.you-
tube.com/watch?v=Gt60JZeMtCc ).

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

2
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Observe un video o animación del ciclo 
menstrual, como en https://www.educ.ar/
sitios/educar/recursos/ver?id=40781.

Puede aclarar los eventos que ocurren en 
las fases, observe con sus alumnos una ani-
mación didáctica en: http://recursostic.edu-
cacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/
3quincena10/imagenes/ciclo_menstrual.swf.

 Actividades TIC

a. Los alumnos investigarán acerca de los mitos 
que existen alrededor de la menstruación y los 
comentarán en clases. Luego, en parejas investi-
garán si son verdaderos o no y presentarán sus 
resultados el resto del grupo.

b. Los estudiantes organizarán los pasos del ciclo 
menstrual en una secuencia organizada en su 
cuaderno de Ciencias Naturales. 

c. Para comprobar el entendimiento, el profe-
sor realizará una lección escrita con preguntas 
concretas sobre el ciclo menstrual que apunten 
a los eventos más importantes, como: ¿en to-
das las mujeres dura el mismo número de días 
el ciclo menstrual? ¿Cuántos óvulos maduran 
cada mes? ¿Qué hormonas intervienen en el ci-
clo menstrual? ¿Cuántos días dura el sangrado? 
¿Qué significa el término ‘menarquía’? 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Los alumnos en grupos de tres realizarán 
diagramas dinámicos del ciclo mens-
trual para poder exponerlo mostrando 
el avance de los días, o los cambios en el 
grosor del endometrio.

b. Mostrar a los estudiantes videos acer-
ca de la menopausia, para determinar 
sus causas y efectos. Por ejemplo: ht-
tps ://www.youtube.com/watch?v= 
B0LyL76m8B0.

c. Entregar a los estudiantes diversas situa-
ciones para que calculen los días fértiles 
de una mujer con base en la fecha de su 
última menstruación.

d. Para disipar dudas y aclarar mitos que 
puedan tener los alumnos, pero quizás 
no se animan a preguntar en voz alta, 
se pueden observar videos educativos, 
pero dinámicos como los siguientes:

 https://www.youtube.com/
watch?v=BkZd-Dj-RQc

 https://www.youtube.com/
watch?v=ht5IFvSeLys 

 Además, se puede animar a los chicos 
a despejar sus dudas con sus padres o 
con el sicólogo/a del colegio, y no tratar 
de encontrar respuestas en chicos de su 
misma edad que no las conocen.

 Actividades colaborativas
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

Pregunte a los estudiantes si saben de algún caso 
en donde una pareja no haya podido tener hijos, 
luego lea la sección Explora en voz alta y discuta la 
pregunta final con toda la clase. 

Sugerencias didácticas

Explora

a. Mostrar a los estudiantes un video acerca de la 
fecundación, donde se pueda observar el pro-
ceso en movimiento y con detalle. Se sugiere 
la animación: http://espanol.babycenter.com/
v15200034/la-fecundaci%C3%B3n-video.

b. Los alumnos realizarán una indagación acerca 
de especies animales que ovulan más de un 
óvulo, por lo cual naturalmente se dan emba-
razos múltiples. También se pueden analizar las 
plantas que tienen un óvulo o más, y analizar 
diferentes frutos en vivo, para observar cuántas 
semillas tienen, lo que será un indicativo del 
número de óvulos fecundados. Se deben pro-
porcionar frutos como el durazno (un óvulo), 
naranja (varios óvulos) y granadilla (cientos de 
óvulos). 

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Los alumnos dibujarán embriones en cada mes 
de gestación para mostrar el proceso de desa-
rrollo y los cambios observables externamente. 
Junto a cada dibujo anotarán las características 
más importantes desarrolladas en ese periodo.

b. Observe junto a sus alumnos el documental 
En el vientre materno, de National Geographic, 
el cual contiene imágenes en tres dimensiones 
del desarrollo embrionario a lo largo de todo el 
proceso de gestación.

c. Pedir que los estudiantes traigan al aula copias 
de las impresiones de ecosonografías de ellos 
mismos o de sus hermanos. Estas pueden ser 
analizadas para ver qué tan fácil o difícil es reco-
nocer estructuras o el género del bebé.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Mencione a los estudiantes que durante la 
fecundación pueden haber variantes como 
la fecundación de dos óvulos, la cual lleva a 
la formación de mellizos (hermanos biviteli-
nos). Se debe explicar claramente la diferen-
cia con los gemelos (hermanos univitelinos).

 Ejemplo
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CIENCIAS NATURALES

2
UNIDAD

a. Los estudiantes investigarán qué es la cesárea, y 
por qué hay ocasiones en las que no se puede 
realizar un parto normal y los médicos deben 
realizar una cesárea. 

b. Pedir a los estudiantes que pregunten a sus pa-
dres cuál fue la historia o anécdota del día de su 
propio nacimiento. Deben contar las anécdotas 
a todo el grupo y reflexionar acerca de la impor-
tancia del día del nacimiento de cada persona.

c. Se puede mostrar a los estudiantes una anima-
ción 3D del parto para mostrar las contracciones 
y la salida del bebé. Se sugiere la página: http://
espanol.babycenter.com/v6100067/el-embara-
zo-por-dentro-parto-y-nacimiento-video. 

d. Los estudiantes realizarán una línea del tiempo 
para mostrar los eventos más importantes que 
ocurren durante las fases del parto.

e. Explicar a los estudiantes qué es el cordón um-
bilical y por qué debe ser cortado por el médico 
inmediatamente después de que nace el bebé.

f. Se debe indicar a los estudiantes imágenes de la 
placenta, y explicar la función tan importante 
que cumple. Además, diferenciarla claramente 
del saco amniótico y el líquido amniótico. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Pedir a los estudiantes que traigan al aula foto-
grafías de su etapa de recién nacidos, las peguen 
en su cuaderno y anoten cuáles son los cuidados 
que un recién nacido requiere. Esta información 
la pueden obtener a partir de una entrevista a 
sus padres, tíos o abuelos, y deberán completar-
la mediante una investigación.

b. Los alumnos también pueden indagar acerca de 
la talla y el peso con el que nacieron. Con estos 
datos realizarán una tabla con las medidas de 
todos los alumnos del aula, y obtendrán las me-
dias de estos.

c. Pedir a los estudiantes que investiguen el nú-
mero de personas que nacieron en nuestro país 
anualmente en la última década, es decir, la tasa 
de nacimientos. Con estos datos se pueden rea-
lizar gráficas de barras o de dispersión en papel 
milimetrado o en Excel. 

d. En la página web del INEC (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos) se pueden obtener 
datos de los nacimientos en nuestro país, di-
ferenciando entre hombres y mujeres, además 
nacimientos por provincia, cesáreas y partos 
normales, etc. Se puede aprovechar de estos 
para realizar un proyecto interdisciplinario con 
el profesor de matemática, quien puede realizar 
el procesamiento de datos con los alumnos. 

Sugerencias didácticas
Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

2
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1. La madre se encarga de alimentar al recién 
nacido, pero el padre también puede en-
cargarse de otras actividades importantes. 
Pedir a los estudiantes que averigüen a sus 
padres las actividades que un papá puede 
realizar por el recién nacido.

2. Indicar a los alumnos diferentes casos 
hipotéticos de fechas de la última mens-
truación de mujeres, para que ellos cal-
culen la posible fecha del parto, tanto 
de manera manual como utilizando cal-
culadoras que se pueden encontrar en 
internet, como por ejemplo: http://es. 
calcuworld.com/calculadoras-de-em-
barazo/calculadora-de-fecha-proba-
ble-de-parto/.

3. Explicar las causas de que nazcan bebés 
prematuros, y pedir a los estudiantes 
que investiguen y escriban un reporte 
acerca de las medidas que los médicos 
deben tomar con estos bebés para que 
no sufran ninguna consecuencia gra-
ve. También pueden averiguar desde 
qué semana un bebé puede sobrevivir 
fuera del cuerpo de la madre y en qué 
condiciones.

4. Pedir a los estudiantes que entrevisten 
a algún ginecólogo que sea pariente o 
amigo de la familia, para que el profesio-
nal les explique los aspectos más intere-
santes del ejercicio de esta especialidad. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Separar la clase en dos grupos: hombres y 
mujeres. Pedir que cada grupo amplíe las 
recomendaciones de salud para su géne-
ro, investigando las razones de cada una, y 
añadiendo otras que no consten en la lista. 
Pedir que un representante del grupo de 
los hombres y una del grupo de las mujeres 
expliquen en voz alta a toda la clase sus ha-
llazgos. Es importante que ambos géneros 
sepan las medidas de salud de los dos apa-
ratos sexuales, además de que aprendan a 
hablar con seriedad y respeto de los temas 
de sexualidad.

Es importante que oriente el trabajo de los 
estudiantes dentro de cada grupo, incenti-
vando la participación de todos. 

 Actividades colaborativas

Sugerencias didácticas

Explora
Pida a uno de los estudiantes que lea la sección Ex-
plora en voz alta para toda la clase. Luego solicíteles 
que en su cuaderno hagan una lista de los hábitos 
de higiene del sistema reproductor que conocen. 
Termine la actividad resolviendo las preguntas de la 
sección Explora junto con los estudiantes.
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CIENCIAS NATURALES
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Los adolescentes deben enfrentarse a una serie de 
situaciones en las cuales deben tomar sus propias 
decisiones de manera apropiada. Esta no es una ha-
bilidad con la cual se nace, por lo cual es importante 
que les demos herramientas para aprender a hacerlo.

a. Simuladores: se puede simular situaciones des-
de el uso de las TIC, como simuladores de pilo-
tar un avión u otras situaciones que interesen 
a los alumnos y que exijan tomar una decisión 
rápida. Lo importante es hacer una reflexión al 
final de la actividad acerca de cómo tomaron tal 
o cual decisión.

b. Estudio de casos: se puede exponer a los estu-
diantes casos hipotéticos que incluyan datos 
concretos para reflexionar, analizar y discutir en 
grupo las salidas posibles. Los estudiantes deben 
tomar una posición, usando el pensamiento 
crítico, y decir qué debería hacer el persona-
je, analizando las posibles consecuencias de la 
decisión.

c. Liderazgo compartido: se pueden diseñar pro-
yectos grupales dentro y fuera del aula, como 
un huerto escolar, por ejemplo, nombrando un 
líder que va rotando cada semana. Así, todos 
tendrán la oportunidad de tomar decisiones 
que afecten al grupo completo.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Para hacer folletos publicitarios se puede pedir 
a los alumnos que exploren y aprendan a usar el 
programa Publisher de Office, el cual tiene plan-
tillas prediseñadas para estos fines. Se puede 
calificar el folleto con una rúbrica que evalúe el 
tipo de información, el uso del lenguaje, la orga-
nización de la información, si esta es completa, 
si el mensaje es claro, etc.

b. Los alumnos buscarán recortes de publicidad en 
periódicos y revistas en los cuales crean que se 
está explotando la sexualidad humana con fines 
económicos. Pegarán el recorte en una cartuli-
na A3, y debajo expondrán su propuesta para 
el vendedor del producto, mediante la cual le 
propondrán una manera alternativa de publici-
tar su producto, sin utilizar contenidos sexuales.

c. Se puede realizar una actividad similar a la de la 
sección b, pero obteniendo mensajes publicita-
rios de televisión. Se puede cerrar la actividad 
pidiendo a los estudiantes que escriban una car-
ta a los modelos que se prestan para ese tipo 
de publicidad, explicándoles la importancia del 
respeto a la igualdad y la identidad humana. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES
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Dividir la clase en grupos y pedir que cada 
uno realice una investigación para ampliar 
la información que hay en la página y pre-
parar una presentación de PowerPoint, en 
la cual muestren el método anticonceptivo, 
una descripción de sus características y su 
funcionamiento, los porcentajes de efica-
cia, el costo y las ventajas y desventajas más 
importantes. Pueden incluir otros métodos 
que no esten en la página como las inyec-
ciones, el preservativo femenino, implantes, 
cirugías, etc.
Se cerrará la actividad con una reflexión 
acerca de la importancia de que las perso-
nas conozcan los métodos anticonceptivos 
y su uso, no solo para prevenir embarazos 
no deseados, sino también enfermedades 
de transmisión sexual. 
Oriente la reflexión, pero permita que sean 
los mismos estudiantes que construyan las 
conclusiones finales del tema.

 Actividades colaborativas

Pida a uno de los estudiantes que lea la sección Ex-
plora en voz alta para toda la clase. Luego solicíteles 
que en su cuaderno hagan una lista de los métodos 
anticonceptivos que conocen. Termine la actividad 
resolviendo las preguntas de la sección Explora jun-
to con los estudiantes. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Libro del alumno

a. Observar con sus alumnos un documental so-
bre los métodos anticonceptivos y el crecimien-
to poblacional. Se sugiere: (https://www.youtu-
be.com/watch?v=XH31to5pE7g).

 El profesor debe mirar antes el video y realizar 
un cuestionario para que los estudiantes res-
pondan después de ver el video.

b. Realizar un estudio de caso que promueva el 
debate, contando a los estudiantes la historia 
de una pareja que no está de acuerdo acerca de 
qué método anticonceptivo deben utilizar, él 
prefiere que ella tome la píldora, y ella que él use 
preservativo. 

 Se divide el grupo en hombres y mujeres, y cada 
uno debe prepararse para defender la elección 
del género contrario con argumentos.

c. De manera individual y anónima, cada estu-
diante escribirá una tarjeta acerca de preguntas 
sobre los métodos anticonceptivos que lleve 
como título ‘Todo lo que siempre quise saber 
y no me atrevo a preguntar’. Se recogen todas 
las tarjetas en un sobre y se leen para que los 
compañeros respondan de forma voluntaria, o 
el profesor, si es que nadie conoce la respuesta. 
Para cerrar la actividad se propondrá un debate 
acerca de las preguntas más repetidas. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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a. El profesor preparará tarjetas con dife-
rentes situaciones como: 

 Situación 1: tengo una infección de 
transmisión sexual.

 Situación 2: creo que tengo una infec-
ción de transmisión sexual.

 Situación 3: necesito hablar con alguien 
sobre las infecciones de transmisión 
sexual.

 Situación 4: mi mejor amigo me mandó 
un mensaje diciéndome que tiene una 
infección de transmisión sexual.

b. Se forman grupos pequeños en donde 
cada persona lee la tarjeta que le tocó y 
los demás ayudan a buscar respuestas a 
cada situación.

c. Se abre el debate al aula completa para es-
cuchar las diversas opiniones y soluciones. 

d. Se sugiere que el profesor haga pregun-
tas orientativas como: 

 Situación 1 y 2: ¿Qué pasaría? ¿Qué te 
dirían? ¿Cómo reaccionarían tus pa-
dres, tus amigos, tu profesor, el médico? 
¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Qué 
te gustaría que te dijeran?

 Situación 3: ¿Con quién sería mejor ha-
blar? ¿Serán los amigos una buena fuen-
te de información? ¿En qué adulto con-
fío? ¿Quién podría despejar mis dudas?

 Situación 4: ¿Qué pensarías? ¿Lo trata-
rías diferente? ¿Qué consejo le darías?

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

a. Los estudiantes ampliarán la información acerca 
de la vacuna para el virus del papiloma humano. 
Se solicitará que los alumnos busquen artículos 
de periódicos nacionales con noticias respecto a 
este tema, y las campañas de vacunación que se 
han hecho en el país. Se sugiere que cada alum-
no traiga un artículo, que los lean en grupos pe-
queños, luego compartan sus hallazgos con la 
clase y respondan preguntas como: ¿se coloca la 
vacuna a hombres y mujeres?, ¿cuál es la diferen-
cia en el efecto que tiene este virus en hombres 
y en mujeres?, ¿a qué edad se recomienda colo-
car esta vacuna?, ¿cuántas dosis de la vacuna de-
ben colocarse?, ¿cuál es el costo de esta vacuna?, 
¿a quién se recomienda ponerse esta vacuna?

b. Para conocer más sobre los virus, los alumnos 
investigarán y definirán lo que es un virus, ex-
plicarán por qué no se conoce la cura para al-
gunas enfermedades producidas por virus, y 
por qué los virus no pueden ser tratados con 
antibióticos. 

c. Formar grupos de tres estudiantes y pedir que 
una persona del grupo indague sobre la hepati-
tis A, otra sobre la B y la tercera sobre la C. De-
ben explicar entre los tres las causas y las conse-
cuencias de cada uno de los tres tipos de esta 
enfermedad. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Las Infecciones de Transmisión Sexual -ITS- son un 
conjunto de afecciones clínicas que se producen 
por más de treinta agentes etiológicos entre los que 
se encuentran: virus, bacterias, parásitos y hongos 
adquiridos en relaciones sexuales sin protección, 
algunas de ellas: la sífilis, el VIH, Hepatitis B, pueden 
transmitirse al feto durante el embarazo. En Ecua-
dor la infección por VIH y sífilis son importantes 
problemas de salud pública, que afectan a mujeres 
embarazadas y ocasionan graves consecuencias de 
salud para sus recién nacidos en ausencia de un tra-
tamiento oportuno, adecuado y completo. Hasta 
el 80% de las gestaciones con sífilis pueden derivar 
en graves complicaciones, como infección congéni-
ta con diversos grados de afectación, bajo peso al 
nacer, parto prematuro, muerte neonatal o muerte 
fetal. 

A las ITS se les considera la puerta de entrada al 
VIH porque producen pequeñas lesiones o llagas, 
o alteraciones de las mucosas genitales, facilitando 
el ingreso del VIH. En la zona afectada se presenta 
un proceso inflamatorio con mayor cantidad de 
células blancas (preferidas por el VIH) y una ma-
yor cantidad de virus o bacterias que facilitan la 
transmisión.
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Libro del alumno

a. De manera individual los alumnos realizarán un 
organizador gráfico que muestre las ITS causa-
das por bacterias, virus y hongos.

b. Entregar a los estudiantes una lista de palabras, 
con cada una de las cuales deben escribir una 
pregunta o afirmación sobre las ITS bacterianas. 
Las palabras pueden ser: diferencia, síntomas, úl-
ceras, bacteria, infección, tratamiento, secrecio-
nes, enfermedad, genitales, esterilidad, contagio, 
ganglios, parálisis y muerte. Cada alumno leerá 
sus oraciones o preguntas para que los demás 
opinen si estas tienen sentido y son correctas 
con respecto al tema. 

c. Los estudiantes realizarán una reflexión indivi-
dual con base en preguntas de ayuda por ejem-
plo: ¿Cómo influyen el conocimiento y la infor-
mación con la que contamos en nuestra forma 
de actuar y en el cuidado del cuerpo? ¿Por qué, 
a pesar de tener tanta información sobre las ITS, 
la gente no usa el preservativo y se sigue conta-
giando con estas enfermedades? 

d. Se puede hacer una discusión acerca de quién 
es el responsable de la protección en la relación 
sexual con el preservativo para evitar las ITS: el 
hombre o la mujer.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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a. Solicitar a los estudiantes que utilicen los datos 
de la tabla para realizar un gráfico de dispersión 
en papel milimetrado y en Excel. 

b. Los estudiantes investigarán las estadísticas 
mundiales de ocurrencia de sida. Identificarán 
los países y regiones con mayor cantidad de 
contagiados y las causas de estas cifras. 

c. Se solicitará a los estudiantes que indaguen 
acerca de los programas de salud que hay en el 
país y en el mundo para combatir las ITS. Se re-
comienda buscar información en la página del 
Ministerio de Salud del Ecuador y de Onusida.

d. Para realizar los cálculos requeridos en las pre-
guntas 40-42 los alumnos pueden utilizar una 
calculadora manual, o aprender a utilizar las he-
rramientas respectivas de Excel.

e. Realizar un análisis de los gráficos y realizar pre-
guntas adicionales a las que ya están en la pá-
gina. Por ejemplo: según lo que muestran los 
datos, ¿qué tendencia se espera que se obser-
varía en 2015 y 2016? ¿A qué razón se le puede 
atribuir el que el número de casos de ITS en el 
Ecuador haya disminuido desde 2012? ¿Por qué 
creen que se incrementaron tanto los casos de 
ITS en el Ecuador desde 2008?

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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a. Se pedirá a los estudiantes que lean el 
texto sobre sus derechos sexuales y re-
productivos, y en grupos respondan 
algunas preguntas de reflexión y discu-
sión como las siguientes: ¿Sientes que 
tus derechos sexuales y reproductivos 
se respetan en tu casa, colegio, barrio, 
familia y grupo de amigos? Si esto no 
ocurre, ¿cuál podría ser la razón? ¿Esta 
situación afecta por igual a hombres y 
mujeres? ¿Qué deberían hacer los adul-
tos para que se cumplan los derechos 
de los adolescentes? ¿Cómo podemos 
aportar los adolescentes para que se 
cumplan nuestros derechos? Realizar 
una puesta en común de lo discutido.

b. Después de que los alumnos lean sus 
derechos sexuales y reproductivos se 
realizará una votación para identificar 
cuáles creen ellos que son sus derechos 
más importantes, o que consideran que 
deben ser los más importantes para ser 
defendidos. El profesor moderará el de-
bate para que el grupo completo llegue 
a acuerdos y conclusiones.

c. Los alumnos escribirán compromisos 
grupales para respetar y hacer respetar 
sus derechos sexuales y reproductivos.

 Actividades colaborativas

Libro del alumno
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a. Cada alumno escribirá una carta a un amigo o 
amiga hipotético que esté sufriendo una situa-
ción de violencia, para explicarle por qué no 
debe permitir que esa situación continúe y las 
alternativas que tiene para salir de ese problema.

b. El profesor presentará una situación en la cual 
un adolescente le cuenta a su mejor amigo o 
amiga que se siente atraído por una persona de 
su mismo sexo y le pide un consejo acerca de 
qué hacer en esa situación, ya que se siente asus-
tado y confundido. Los estudiantes redactarán 
una reflexión acerca de qué le dirían a su amigo 
sin juzgar su situación, ni violentar ninguno de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de esa persona.

c. Los estudiantes realizarán un organizador gráfi-
co para resumir los aspectos más importantes 
de los seis derechos sexuales y reproductivos 
que se presentan en las páginas correspondien-
tes a este tema en la unidad 3.

d. Trabajar con los alumnos los recursos de la pá-
gina http://www.saberpegafull.quito.gob.ec/ de 
la Secretaria de Salud del Municipio de Quito, 
en especial la sección que indica los pasos para 
que los adolescentes construyan un proyecto 
de vida. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

Prueba de evaluación2

3. Ordena y completa el ciclo reproductor de los seres humanos con los tér-
minos correctos: formación de gametos, nacimiento, desarrollo embrio-
nario y fecundación.

2. ¿Cuáles son los tipos de reproducción que existen y en qué se diferencian? 
Completa el organizador.

4. Coloca los nombres de las siguientes estructuras en el diagrama: conduc-
to deferente, próstata, testículo, escroto.

1. ¿Cuál es el objetivo de la reproducción?

5. ¿Cómo se llaman los gametos masculinos y los gametos femeninos?

6. ¿Cuál es la diferencia entre los caracteres sexuales primarios y secundarios?

Se requieren  
células sexuales.

Sexual

Se producen organismos  
idénticos a  

los progenitores.

SM
 E
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Prueba  
de evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la 
evaluación y el seguimiento al desarrollo de des-
trezas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, 
etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad. 

Sugerencias para la evaluación
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7. En el siguiente diagrama señala el lugar en el cual se desarrolla el embrión 
cuando hay la fecundación de un óvulo.

f. Usar ropa interior de algodón.

g. Visitar al especialista una vez al año, aunque aún no lleves una vida 
sexual activa.

11. ¿Cuál es el único método anticonceptivo que previene de las infecciones 
de transmisión sexual?

13. Indica si las siguientes ITS son virales, bacterianas o micóticas.

8. ¿Cuántos días dura el ciclo menstrual?

9. ¿Cuánto dura el embarazo o gestación?

10. ¿Qué recomendación o  recomendaciones son importantes para man-
tener la salud del sistema reproductor? Selecciona la o las respuestas 
correctas.

a. Bañarse a diario.

b. Cambiarse de ropa interior cuando esté sucia.

c. Secar cuidadosamente la zona genital después de bañarse para evitar 
la aparición de hongos.

d. Usar talcos, desodorantes y perfumes en la zona genital.

e. Utilizar ropa interior muy ajustada.

12. ¿Qué se debe hacer para evitar contagiarse con infecciones de transmi-
sión sexual? Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, 
colocando una V o una F, según corresponda.

a. No usar preservativo durante las relaciones sexuales. 

b. Consultar al médico si se sospecha de haberse contagiado 
con una ITS. 

c. Tener múltiples parejas sexuales. 

d. Vacunarse contra las enfermedades para las que existen 
vacunas. 

ITS Viral Bacteriana Micótica
Hepatitis B

Candidiasis 

Chancro

Papiloma humano

Clamidia

Sida

Gonorrea

SM
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d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permi-
ten al docente identificar la apropiación y apli-
cación de los aprendizajes. 

e. Para resolver las preguntas 1 y 2 los estudian-
tes deben estar en la capacidad de conocer las 
características generales de la reproducción en 
los seres vivos y los diferentes formas en que se 
puede dar.

f. Para resolver las preguntas de los numerales 3 al 
9 los estudiantes deben conocer el ciclo repro-
ductivo del ser humano, el aparato reproductor 
masculino y femenino, el ciclo menstrual de la 
mujer y las etapas del embarazo. 

g. Para resolver las preguntas 10 al 13, los estu-
diantes deben conocer las principales causas y 
consecuencias de las infecciones de transmisión 
sexual o ITS. 

Sugerencias para la evaluación



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

8686

CIENCIAS NATURALES

Prueba diagnóstica3

A
PP

LI
C

A
 ©

 E
D

IC
IO

N
ES

 S
M

8686

UNIDAD

CIENCIAS NATURALES

Prueba diagnóstica3

3. ¿Cuáles son los alimentos que puede ingerir un 
recién nacido?

a. Leche de vaca

b. Leche materna

c. Puré de manzanas

d. Leche de fórmula

e. Jugo de tomate

f. Leche con chocolate

4. Indica los alimentos balanceados para un al-
muerzo de un adolescente. Realiza diagramas 
y coloca rótulos en cada alimento.

1. Explica lo que consideras que es una buena 
nutrición.

2. Encierra en un círculo los alimentos que con-
sideres que son buenos para tu salud, y luego 
justifica tu respuesta.

a. Dulces

c. Manzana

e. Papas fritas

b. Papas cocinadas 

d. Hamburguesa

f. Pollo al horno

bi
t.l

y/
1N

5G
fv

O

5. Relaciona cada uno de los siguientes animales 
con el tipo de comida que ingieren.

Animal Carne Hierba Insectos Peces
Vaca

Lobo

Llama

Sapo

Tiburón

 Justificación:
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a. La evaluación diagnóstica, dentro del proceso 
de aprendizaje, es el punto de partida que per-
mite determinar el estado del curso.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica 
sirven para proponer estrategias de refuerzo y 
encamina los horizontes pedagógicos. Propon-
ga actividades de refuerzo a los estudiantes que 
presentaron mayor dificultad en esta evaluación 
y actividades de profundización aquellos que 
presentaron mejor desempeño. 

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito y establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados.

e. Las preguntas 1 y 2 permiten identificar los co-
nocimientos previos que tienen los estudiantes 
en relación a los alimentos que proporcionan 
una buena nutrición, las preguntas 3 y 4 sobre 
la nutrición balanceada en relación con las eta-
pas de desarrollo del ser humano y la pregunta 5 
sobre los diferentes tipos de alimentos que pue-
den ingerir los seres vivos. 

Sugerencias para la evaluación

UNIDAD 3
Prueba diagnóstica
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Propósito de la unidad 3
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Conocimientos de la unidadE l estudiante argumentará acerca de la impor-
tancia y los procesos de la nutrición apropiada, 

y de llevar una dieta balanceada que cumpla con 
los requisitos de la nueva pirámide nutricional, e in-
cluya alimentos constructores, reguladores y ener-
géticos, así como el consumo adecuado de agua. 
Explorará cómo ocurre la nutrición en distintos 
grupos de seres vivos, tanto los autótrofos como los 
heterótrofos. Estos últimos se analizarán con más 
detenimiento, incluyendo únicamente a los ver-
tebrados, mostrando las adaptaciones evolutivas, 
y las diferencias entre anfibios, reptiles, peces, aves 
y mamíferos, para entrar con más detalle en el ser 
humano y la importancia de mantener una nutri-
ción diferenciada según la edad o etapas especiales 
como la nutrición en la adolescencia, en la etapa 
prenatal que debe llevar la mujer, y también la lac-
tancia exclusiva con leche materna por parte del re-
cién nacido. Se analizarán las ventajas de la lactan-
cia materna exclusiva dando razones importantes 
de diversa índole como la esterilidad, temperatura 
adecuada, presencia anticuerpos, lazo que se forma 
entra la madre y el hijo, la cantidad y calidad de los 
nutrientes adecuados, etc. Además, se revisarán las 
consecuencias de la lactancia materna cuando una 
mujer tiene sida; como un riesgo potencial de esta 
práctica que es muy beneficiosa, excepto en esta 
situación.

Cultura del Buen Vivir

Al conocer la importancia de la nutrición 
para el mantenimiento de la vida, los estu-
diantes podrán ser más responsables acerca 
de su propia nutrición, así como de evitar el 
desperdicio de la comida. 

 Valor: Responsabilidad

Respetar la integridad de su cuerpo, cuidán-
dolo a través de diferentes acciones respon-
sables consigo mismo y con el ambiente, así 
como con el resto de seres vivos, ya que todos 
convivimos y debemos mantener el equilibrio.

 Compromiso a lograr

Constructores

Reguladores

Energéticos

Importancia Procesos En diferentes organismos

Autótrofos Heterótrofos

Aves Anfibios Reptiles Peces Mamíferos 

Ser humano

LactanciaNutrición prenatal

Vertebrados

La nutrición

Los alimentos
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 8 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: TRES N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO:  

NOMBRE DEL DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: LA NUTRICIóN EN LOS SERES VIVOS

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la 
reproducción humana, deducir su importancia como un 
mecanismo de perpetuación de la especie y argumentar 
sobre la importancia de la nutrición prenatal y la 
lactancia.

CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones 
pertinentes, a partir del análisis de medidas de 
prevención, comprensión de las etapas de reproducción 
humana, importancia de la perpetuación de la especie, 
el cuidado prenatal y la lactancia durante el desarrollo 
del ser humano, causas y consecuencias de infecciones 
de transmisión sexual y los tipos de infecciones (virales, 
bacterianas y micóticas) a los que se expone el ser 
humano.

ACP. Traer fotos de cachorros y adultos de distintas 
especies de mamíferos, y preguntar de qué se 
alimentan unos y otros. Anotar la lluvia de ideas en la 
pizarra.

R. Contestar: ¿Qué tipos de mamíferos existen según 
su modo de nutrición? ¿De qué se alimentan los 
cachorros? ¿Por qué es importante que las madres 
embarazadas y los recién nacidos reciban una buena 
alimentación?

C. Realizar una entrevista a madres de niños pequeños 
para averiguar si les dan biberón o leche materna, y 
las razones de esta decisión. Averiguar a qué edad 
proporcionaron comida sólida a sus hijos.

A. Realizar un huerto escolar para cultivar legumbres 
orgánicas. 
Establecer las diferencias entre la leche materna y la 
leche de fórmula usando los datos correspondientes a 
este tema que se detallan en la unidad 4 del libro. 
Clasificar los alimentos por su composición de 
carbohidratos, lípidos y proteínas. 
Rotular las partes del aparato digestivo y resumir las 
funciones de cada órgano.  
Elaborar un organizador gráfico sobre los nutrientes 
que debe consumir una mujer embarazada.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente, impresora, etc.

•	 I.CN.4.6.1. Entiende los riesgos de una maternidad/
paternidad prematura según su proyecto de vida, 
partiendo del análisis de las etapas de la reproducción 
humana, la importancia del cuidado prenatal y la 
lactancia. (J.3, J.4, S.1.)

•	 I.CN.4.6.2. Analiza desde diferentes fuentes 
(estadísticas actuales del país) las causas y 
consecuencias de infecciones de transmisión sexual, 
los tipos de infecciones (virales, bacterianas y 
micóticas), las medidas de prevención, su influencia 
en la salud reproductiva, y valora los programas y 
campañas de salud sexual del entorno. (J.3, J.4, S.1.)

Técnica
Exposición acerca de las ventajas de la leche materna 
versus la leche de fórmula.

Instrumento de evaluación
Rúbrica que califique el uso de tiempo, el uso de 
vocabulario científico, la calidad de la información, la 
postura del expositor, y la claridad de la información.

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

3
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Cuerpo humano y salud

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Responsabilidad

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Describir las etapas de la reproducción humana como aspectos fundamentales para comprender la fecundación, la implantación, el 
desarrollo del embrión y el nacimiento, y analizar la importancia de la nutrición prenatal y de la lactancia. 

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la 
reproducción humana, deducir su importancia como un 
mecanismo de perpetuación de la especie y argumentar 
sobre la importancia de la nutrición prenatal y la 
lactancia.

CE.CN.4.6. Formula su proyecto de toma de decisiones 
pertinentes, a partir del análisis de medidas de 
prevención, comprensión de las etapas de reproducción 
humana, importancia de la perpetuación de la especie, 
el cuidado prenatal y la lactancia durante el desarrollo 
del ser humano, causas y consecuencias de infecciones 
de transmisión sexual y los tipos de infecciones (virales, 
bacterianas y micóticas) a los que se expone el ser 
humano.

ACP. Traer fotos de cachorros y adultos de distintas 
especies de mamíferos, y preguntar de qué se 
alimentan unos y otros. Anotar la lluvia de ideas en la 
pizarra.

R. Contestar: ¿Qué tipos de mamíferos existen según 
su modo de nutrición? ¿De qué se alimentan los 
cachorros? ¿Por qué es importante que las madres 
embarazadas y los recién nacidos reciban una buena 
alimentación?

C. Realizar una entrevista a madres de niños pequeños 
para averiguar si les dan biberón o leche materna, y 
las razones de esta decisión. Averiguar a qué edad 
proporcionaron comida sólida a sus hijos.

A. Realizar un huerto escolar para cultivar legumbres 
orgánicas. 
Establecer las diferencias entre la leche materna y la 
leche de fórmula usando los datos correspondientes a 
este tema que se detallan en la unidad 4 del libro. 
Clasificar los alimentos por su composición de 
carbohidratos, lípidos y proteínas. 
Rotular las partes del aparato digestivo y resumir las 
funciones de cada órgano.  
Elaborar un organizador gráfico sobre los nutrientes 
que debe consumir una mujer embarazada.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente, impresora, etc.

•	 I.CN.4.6.1. Entiende los riesgos de una maternidad/
paternidad prematura según su proyecto de vida, 
partiendo del análisis de las etapas de la reproducción 
humana, la importancia del cuidado prenatal y la 
lactancia. (J.3, J.4, S.1.)

•	 I.CN.4.6.2. Analiza desde diferentes fuentes 
(estadísticas actuales del país) las causas y 
consecuencias de infecciones de transmisión sexual, 
los tipos de infecciones (virales, bacterianas y 
micóticas), las medidas de prevención, su influencia 
en la salud reproductiva, y valora los programas y 
campañas de salud sexual del entorno. (J.3, J.4, S.1.)

Técnica
Exposición acerca de las ventajas de la leche materna 
versus la leche de fórmula.

Instrumento de evaluación
Rúbrica que califique el uso de tiempo, el uso de 
vocabulario científico, la calidad de la información, la 
postura del expositor, y la claridad de la información.

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

90909090

Libro del alumnoLibro del alumno

Pida a los estudiantes que realicen una lista de todo 
lo que comen en un día normal y que respondan 
si consideran que tienen una buena nutrición o 
no. Luego lea en voz alta la sección Explora y dis-
cuta con la clase las respuestas a las preguntas 
planteadas. 

Sugerencias didácticas

Explora

a. Los estudiantes traerán a la clase la receta de un 
plato que les guste mucho y consideren nutriti-
vo, y explicarán por qué hicieron esa elección.

b. Los estudiantes investigarán cuáles son las cifras 
de desnutrición en Ecuador y en el mundo y 
las principales causas y consecuencias de esta 
enfermedad. De forma individual reflexiona-
rán acerca de la relación entre la pobreza y la 
desnutrición.

c. Para ampliar la actividad anterior, los estudian-
tes investigarán las cifras del desperdicio de co-
mida en el planeta, y discutirán la relación entre 
la desnutrición y el desperdicio de comida.

d. Los estudiantes analizarán la composición de 
los suplementos nutritivos que se ofertan como 
una opción para los niños que no se alimentan 
de manera adecuada, e investigarán si estas sus-
tancias pueden suplir a los alimentos naturales. 

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

3
UNIDAD

a. Los estudiantes realizarán un mapa conceptual 
para sintetizar los aspectos principales de los 
procesos de la nutrición.

b. Pedir a los estudiantes que realicen una lista de 5 
carnívoros, 5 herbívoros y 5 omnívoros.

c. Mostrar a los alumnos una animación o vi-
deo de una ameba realizando fagocitosis. Por 
ejemplo: (https://www.youtube.com/watch?v= 
1cuaS2QKobA).

d. Para ampliar la circulación en las plantas se pue-
den observar cortes de tallos en el microscopio 
óptico, o en imágenes de multimedia que se 
pueden conseguir en internet. 

e. Los estudiantes investigarán qué son los jugos 
gástricos y lo explicarán con sus palabras en su 
cuaderno.

f. Plantear a los estudiantes la pregunta: si las ser-
pientes se tragan sus presas enteras sin masticar, 
¿para qué tienen colmillos? Pedir que investi-
guen la respuesta en grupos, y el primer grupo 
que la tenga podrá tomar una lección y calificar 
al otro grupo.

g. Los estudiantes pueden investigar por qué los 
bebés no tienen dientes, y si es que los cacho-
rros de otras especies nacen con dientes o no, y 
cómo se relaciona esto con su nutrición.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Organice a los estudiantes por grupos de 
trabajo, cada grupo debe investigar cuál es 
la importancia de la luz para los organismos 
autótrofos fotosintetizadores, y con base en 
esto diseñar un experimento para compro-
barlo. El profesor guiará a los estudiantes en 
su diseño confirmando que comparen la va-
riable con luz y sin luz. Se puede sugerir que 
siembren especies de semillas de germina-
ción rápida como arveja o fréjol, o que usen 
plantas de agua dulce como la elodea, y las 
coloquen en dos lugares (con luz y sin luz) 
en los que puedan regar y revisar las plantas 
a diario. Se debe guiar a los estudiantes para 
que realicen repeticiones del experimento y 
así puedan extraer mejores observaciones y 
conclusiones. Genere espacios para que los 
estudiantes puedan socializar los resultados 
de sus experimentos con el resto de la clase. 

 Actividades colaborativas

Pida a uno de los estudiantes que lea en voz alta el 
texto de la sección Explora, luego discuta las pre-
guntas con toda la clase. 

Sugerencias didácticas

Explora
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CIENCIAS NATURALES

3
UNIDAD

Para ampliar el concepto de la nutrición de 
los descomponedores se puede realizar una 
actividad práctica.
1. En grupos, los estudiantes colocarán di-

ferentes materiales en frascos de vidrio 
con tapa, por duplicado. Estos serán una 
rodaja de pan de molde, un pedazo de 
carne cruda, un pedazo de carne cocida, 
una salchicha cruda, un plátano, media 
manzana, una hoja de árbol, una hoja de 
papel, un clip y un borrador. 

2. Colocarán un juego de frascos en una 
mesa del aula o de laboratorio, y el otro 
juego dentro del refrigerador. 

3. Realizarán observaciones pasando un 
día, por un periodo de 10 a 15 días, 
acerca del aspecto y del olor de cada 
material. Pueden usar lupas de mano 
o microscopios de disección para ob-
servar con más detalle los cambios de 
los materiales y anotarlos en una tabla. 
También pueden tomar fotografías para 
hacer una comparación del proceso.

4. Al finalizar el tiempo que el profesor 
considere adecuado, los estudiantes ha-
brán observado la aparición de hongos, 
cambios en el color, textura y olor. 

5. Deben explicar por qué la materia ani-
mal y vegetal se descompuso, mientras 
que el metal y el plástico no. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Antes de leer la sección Explora, pida a los estudian-
tes que realicen un dibujo en su cuaderno donde 
muestren cómo creen que se alimenta la ballena 
azul. Luego solicíteles que individualmente lean la 
sección y comparen sus respuestas con la informa-
ción del texto.

Sugerencias didácticas

Explora

a. Se puede realizar una investigación acerca de la 
alimentación de los colibríes, que se alimentan 
del néctar de las flores, investigando el aspecto 
interesante de la coevolución de la forma de los 
picos con la forma de las flores de las cuales se 
alimentan. En nuestro país hay muchas especies 
de colibríes y, por tanto, muchos ejemplos de 
esta situación.

b. Para eliminar el mito de que todos los murcié-
lagos son hematófagos (que comen sangre), los 
alumnos realizarán una investigación acerca de 
diferentes especies que comen frutos, semillas, 
néctar e insectos, demostrando que muchos 
son herbívoros y, por lo tanto, no representan 
ningún peligro para el hombre, sino más bien 
son beneficiosos al ser polinizadores.

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

3
UNIDAD

Para estimular la autonomía en el aprendi-
zaje, y que los estudiantes realicen un test 
sobre las diferencias entre herbívoros, car-
nívoros y omnívoros se pueden aprovechar 
herramientas tecnológicas como: 
http://www.educaplay.com/es/recursose-
ducativos/2011233/clasificacion_de_los_
animales.htm 
http://www.educaplay.com/es/recursose-
ducativos/2011143/clasificacion_de_los_
animales.htm

 Actividades TIC

a. El profesor traerá a la clase una lista de otros 
animales carnívoros diferentes a los ejemplos 
del libro, para que los alumnos realicen un tra-
bajo similar describiendo cómo consiguen su 
alimento.

b. Los estudiantes indicarán tres ejemplos de ani-
males omnívoros, junto a todo lo que son capa-
ces de comer. Estos pueden incluir las ratas, los 
cerdos, los osos y el ser humano.

c. Los alumnos investigarán cómo se lleva a cabo la ali-
mentación de los animales carnívoros que viven en 
cautiverio en zoológicos, herpetarios, acuarios, etc.

d. Se realizará una indagación de la composición 
de los alimentos balanceados de animales do-
mésticos como gatos y perros que son carnívo-
ros por naturaleza, y se deducirá si son saluda-
bles o no para nuestras mascotas. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Solicitar a los estudiantes que investiguen por 
qué los reptiles pueden pasar sin comer por lar-
gos periodos de tiempo.

b. Los estudiantes investigarán por qué las aves y 
los anfibios no tienen dientes.

c. Los estudiantes realizarán un organizador gráfi-
co para resumir las características principales de 
la nutrición en los cinco grupos de vertebrados.

d. Se solicitará a los alumnos que enumeren ejem-
plos de los cuatro tipos de aves que se clasifican 
según su nutrición.

e. Se puede observar con los estudiantes el tráiler 
o el video completo del documental llamado 
Midway (https://www.youtube.com/watch?v= 
gVVZ3hZCRq4), para reflexionar sobre el pro-
blema que representa la contaminación del 
océano para la alimentación de las aves marinas. 

f. Se pueden realizar comederos para aves con 
material de reciclaje y colocarlos en el patio del 
colegio para atraer a distintos tipos de pájaros y 
realizar observaciones en vivo. En internet exis-
ten guías para esto, como: (http://www.ecoosfe-
ra.com/2012/08/siete-formas-de-construir-co-
mederos-para-aves-con-materiales-reciclados/).

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Mamíferos rumiantes: ningún mamífero es capaz 
de digerir la celulosa, ya que no producimos enzi-
mas digestivas específicas para digerir esta molécu-
la, a pesar de que el tejido vegetal es el alimento 
principal de caballos, vacas, burros, cebras, jirafas, 
etc. Por esto su aparato digestivo consta de intes-
tinos muy largos o con sacos especializados que 
albergan bacterias conocidas como ‘simbiontes mi-
crobianos’, que sí son capaces de digerir la celulosa. 
Los animales mastican la hierba y la tragan, pero no 
llega al estómago, sino que se almacena en la prime-
ra bolsa conocida como rumen, la cual está llena de 
simbiontes microbianos que digieren parcialmente 
la celulosa. Los rumiantes regurgitan el alimento, 
vuelven a masticarlo y lo tragan de nuevo. Este pro-
ceso se conoce como ‘rumiar’.

Hay que recordar que la simbiosis es una relación 
interespecífica en la cual los dos organismos invo-
lucrados se benefician mutuamente, como en este 
caso: los rumiantes se benefician de la digestión de 
la celulosa que hacen las bacterias, y las bacterias 
consiguen un lugar donde viven protegidas y ade-
más tienen un suministro constante de una fuente 
de energía para su metabolismo. 
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Libro del alumno

a. Se separará la clase en cuatro grupos y a 
cada uno se le asignará un sistema de los 
que se mencionan en la página del libro. 
Cada grupo realizará una investigación 
más profunda acerca de las funciones 
generales de los sistemas, y más profun-
da acerca de las funciones de estos sis-
temas en la nutrición, recordando que 
para sustentar la vida no es suficiente 
solo ingerir comida, sino también incor-
porar oxígeno y eliminar los desechos 
de diferentes tipos: dióxido de carbono, 
heces, orina y urea.

b. En parejas, los estudiantes investigarán 
algunas enfermedades comunes de los 
sistemas circulatorio, respiratorio y uri-
nario, pero relacionadas en sus causas o 
efectos al mal funcionamiento del siste-
ma digestivo. Realizarán las presentacio-
nes usando PowerPoint.

c. En grupos de tres los estudiantes inves-
tigarán las afecciones más comunes del  
aparato digestivo. El profesor puede 
asignar una enfermedad diferente a cada  
trío, pedir que preparen una investiga-
ción y la presenten a toda la clase. Se su-
giere estudiar la intolerancia a la lactosa, 
la gastritis, la úlcera, dolor abdominal, 
infección intestinal, colitis, apendicitis, 
enfermedad celiaca, entre otras.

 Actividades colaborativas
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Muestre a los estudiantes diferentes fotografías de 
personas con algún tipo de desorden alimenticio y 
pregúnteles qué creen que tienen en común estas 
personas. Luego lea en voz alta la sección Explora y 
discuta con la clase las respuestas a las preguntas. 

Sugerencias didácticas

Explora

Pida a los estudiantes que traigan como tarea la foto 
impresa de un plato de comida, y con este material 
realizar una actividad individual. Cada estudiante 
pegará la foto en una hoja y realizará una lista de los 
alimentos que comió, clasificándolos como cons-
tructores, reguladores y energéticos. Además, inves-
tigarán cuántas calorías tiene cada uno y calcularán 
la cantidad de calorías que ingirieron. Compararán 
este valor con el que la bibliografía les indique es 
el consumo recomendado diario de calorías para 
un adolescente, y realizarán un análisis de si el plato 
que comieron se considera nutritivo. 

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Solicitar a los estudiantes que investiguen las enfer-
medades más comunes que suelen ocurrir por de-
ficiencia de los minerales que constan en la tabla, y 
las resuman en un organizador en su cuaderno.

b. Pedir a los estudiantes que realicen el menú de 
un almuerzo en el cual consten todos los mine-
rales que aparecen en la tabla.

c. El profesor entregará a los estudiantes un cuer-
po humano impreso para que los estudiantes 
señalen los órganos en los cuales son importan-
tes los minerales de la tabla, colocando el nom-
bre de mineral en cada sitio.

d. Solicitar a los estudiantes que investiguen cuál es 
el porcentaje de agua en el cuerpo de diferentes 
seres vivos como plantas y animales, incluido el ser 
humano. Además, deberán indagar cuál es la can-
tidad de agua que se recomienda tomar a diario. 

e. Pedir a los alumnos que investiguen y expliquen 
los términos: composición química, sustancia, di-
suelto, coagulación sanguínea, función nerviosa, 
jugos gástricos, hemoglobina y sistema inmune. 

f. De manera individual, los estudiantes investiga-
rán qué es la anemia, sus causas, consecuencias 
y qué alimentos debemos comer para no con-
traer esta enfermedad.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

3
UNIDAD

Pida a los estudiantes que traigan alimentos 
variados al aula para compartirlos durante 
la clase. Todos colocarán su aporte en el 
centro de la mesa y luego se servirán un 
plato.

Organice a los estudiantes por grupos de 
trabajo, y pídales que identifiquen las sus-
tancias orgánicas presentes en los alimen-
tos que se encuentran en sus platos, es 
decir, que identifiquen qué alimentos pre-
sentan carbohidratos, lipidos, proteínas y 
vitaminas. 

Tenga en cuenta que todos los estudiantes 
deben participar activamente dentro de sus 
grupos de trabajo, oriéntelos para que entre 
ellos compartan sus ideas sobre las sustan-
cias orgánicas que creen que hacen parte 
de los alimentos que están consumiendo, al 
final genere un espacio de discusión en cla-
se donde cada grupo pueda compartir sus 
conclusiones y entre toda la clase puedan 
llegar a un consenso sobre qué alimentos 
son de mayor beneficio para ellos y por qué.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

a. Recordar a los estudiantes que no es solo 
importante ingerir alimentos nutritivos, 
sino también el tratamiento de higiene 
que se les dé, para consumir alimentos 
sanos y seguros, y así prevenir infecciones. 

b. Formar tríos de estudiantes según su 
comida favorita, y pedir a cada grupo 
que discuta cuáles son las medidas de 
higiene que se deben tomar en cuenta 
para preparar los alimentos. Anotarán 
las conclusiones en su cuaderno.

c. Cada grupo debe investigar las formas 
de limpiar tanto lo utensilios como los 
ingredientes para preparar la comida. 
Esto debe incluir las formas correctas 
de higiene de la persona que prepara 
los alimentos (limpieza de manos, ropa, 
pelo; debe estar sana o usar una mas-
carilla, recogerse el pelo, etc.); lavado 
y desinfectado de frutas y verduras, y 
limpieza de mesas, tablas de cortar, cu-
chillos, ollas y otros utensilios de cocina. 
Además, explicarán cómo debería ser la 
cadena de frío que deben mantener las 
carnes y lácteos. 

d. Los alumnos presentarán sus investiga-
ciones en una mesa redonda en la que 
se discuta la importancia de cada una 
de las medidas investigadas. 

 Actividades colaborativas
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Ampliación conceptual

Es importante consumir carbohidratos, lípidos y 
proteínas en una dieta balanceada. Pero hay que 
hacer énfasis en evitar el consumo en exceso de 
azúcares, en especial los de las bebidas azucaradas 
como gaseosas y jugos artificiales.

Consumo excesivo de azúcares: si bien los carbohi-
dratos son muy importantes como fuente de ener-
gía, el exceso en su consumo aumenta el riesgo de 
tener caries y deteriorar nuestra dentadura, además 
de que nos llevará a aumentar de peso, ya que los 
carbohidratos son ricos en calorías. Por otro lado, 
toda la glucosa que no sea necesaria en el torrente 
sanguíneo se reservará en el hígado y tejido mus-
cular, pero cuando estos lugares tampoco puedan 
guardar más, el exceso de azúcares se convertirá 
en triglicéridos que conformarán el tejido adiposo. 
También el riesgo de contraer diabetes tipo II, hí-
gado graso y obesidad, siendo estas tres considera-
das enfermedades graves; por ejemplo, la obesidad 
incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, el hígado graso puede derivar en 
un cáncer de hígado, y la diabetes conlleva proble-
mas de circulación, de cicatrización, aumento de la 
presión arterial, etc.



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

104104

Libro del alumno

Pida a uno de los estudiantes que lea en voz alta 
para toda la clase la sección Explora, luego discutan 
la pregunta del final y adicionalmente indague si 
creen que el ser vegano podría traer alguna conse-
cuencia desfavorable para la salud. 

Sugerencias didácticas

Explora

Un componente muy importante de la dieta salu-
dable es la fibra, aunque no se encuentra en la pirá-
mide nutricional.

Pida a los estudiantes que investiguen a qué tipo de 
alimentos corresponde lo que conocemos común-
mente como ‘fibra’. Encontrarán que corresponde a 
la celulosa de las paredes celulares de los vegetales. 
Se pueden recordar las estructuras de la célula ve-
getal, y las diferencias de la célula animal y vegetal 
estudiadas en el bloque 1 del libro.

Conoce y amplía

Algunos ejemplos de los beneficios que tie-
ne el ingerir fibra son: aumenta la movilidad 
intestinal, reduce el tiempo del tránsito intes-
tinal, provoca sensación de saciedad, dismi-
nuye la absorción de colesterol y previene el 
cáncer de color, entre otros. 

 Ejemplo
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Para mantener una dieta saludable es importante 
que los estudiantes diferencien un alimento natural 
de uno procesado. 
a. Pida a los estudiantes que realicen una lista de 

los alimentos que más consumen con regulari-
dad, clasificándolos en naturales (frutas, verdu-
ras, carne, etc.) y envasados (bebidas azucara-
das, golosinas, fideos precocidos, leche, etc.).

b. Pida que los estudiantes traigan a la clase los 
envases de cinco alimentos procesados de los 
mencionados en la lista anterior y que los anali-
cen realizando una tabla para colocar los com-
ponentes que aparecen en los ingredientes de la 
etiqueta en lo que respecta a calorías, proteínas, 
carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas. 
Esta debe ser como el ejemplo:

Etiqueta
Producto 1: 
nombre 

Producto 
2:

Producto 
3:

Producto 
4: 

Producto 
5: 

Contenido 
nutricional

Cantidad de 
carbohidratos, 
proteínas, etc.

¿Tiene 
conservantes? Sí

¿Tiene 
colorantes?

No

Precio $

c. Pida que se reúnan en grupos pequeños para 
compartir la información, y que señalen cuál ali-
mento aporta más vitaminas, minerales, grasas, 
proteínas y carbohidratos.

d. Con esta información se propondrá una dis-
cusión acerca de lo sanos o no, que son los ali-
mentos envasados que están consumiendo los 
estudiantes con regularidad. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Los alumnos investigarán cuáles son las causas y 
consecuencias de la anorexia, y las resumirán en 
su cuaderno. 

b. Se pedirá a los estudiantes que escriban una 
carta a una amiga o amigo anoréxico, explicán-
dole cuáles son las consecuencias que tiene en 
su cuerpo a presente y futuro el no comer de 
manera adecuada. 

c. Los estudiantes realizarán un menú con las tres 
comidas diarias apropiado para un anciano.

d. Los estudiantes realizarán una encuesta a un 
grado de primaria acerca de la comida favorita 
de estos niños. Tabularán y procesarán los datos 
para extraer conclusiones y poder dar sugeren-
cias a los niños acerca de cómo llevar una dieta 
saludable y apropiada para su edad. Estas suge-
rencias pueden realizarse mediante una presen-
tación dinámica o una representación teatral.

e. Los estudiantes construirán un huerto escolar 
para sembrar hierbas medicinales y plantas co-
mestibles como zanahoria, fréjol, arveja, habas, 
col, lechuga, tomate, etc. Para planificarlo, se 
sugiere visitar la página: http://www.fao.org/do-
crep/009/a0218s/a0218s00.HTM 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Se pueden observar animaciones didácticas 
del sistema digestivo en algunas páginas web 
como: (https://www.youtube.com/watch?v 
=XrFLEDncNEI).

El profesor puede hacer un cuestionario en 
base en el video, o entregar a los estudiantes 
diagramas impresos del sistema digestivo 
sin rotular para que los chicos los rotulen 
y coloquen las funciones de cada órgano a 
medida que el video transcurre.

 Actividades TIC

a. Antes de leer la sección Explora, pida a los estu-
diantes que escriban en su cuaderno cuál creen 
que es la importancia de la saliva para tener una 
buena digestión y luego asigne turnos para que 
puedan compartir sus respuestas con el resto de la 
clase. 

b.  Pida a uno de los estudiantes que lea en voz alta 
la sección Explora y complemente las respuestas 
dadas en la actividad anterior. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Libro del alumno

a. Es importante que los estudiantes comprendan 
la importancia de la dentadura en el buen fun-
cionamiento del sistema digestivo, y también que 
recuerden los hábitos de cuidado de esta. Co-
menzar con una lluvia de ideas sobre este tema. 

b. El profesor aclarará y completará las ideas, ha-
ciendo referencia a que los dientes sanos nos 
permiten digerir de manera adecuada, cortan-
do, triturando y moliendo los alimentos antes 
de que pasen al estómago y al intestino. Si este 
proceso no se realiza de manera adecuada, la 
persona tendrá problemas digestivos.

 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Otros beneficios de tener dientes sanos es que 
permiten tener una buena salud, ya que una 
infección en ellos se puede extender a otras 
partes del cuerpo. Además, unos dientes sa-
nos y limpios nos dan una buena apariencia 
y un aliento agradable. Por último, los dientes 
nos permiten hablar de manera correcta, ya 
que muchos sonidos de las letras se producen 
cuando la lengua toca los dientes. 

 Ejemplo
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a. Como disparador, solicitar a los estudiantes que 
investiguen con su familia si cada uno de ellos 
tomó leche materna y hasta qué edad, o si tomó 
biberón, por qué y hasta qué edad. Realizar una 
discusión con los resultados que obtengan. 

b. Los alumnos investigarán las razones médicas 
por las cuales los bebés solo deben tomar leche 
y no ingerir ningún otro alimento hasta los 6 
meses de edad, y las consecuencias que podría 
tener el que se les dé comida. Escribirán un re-
porte individual sobre esto.

c. Pedir a sus alumnos que indaguen acerca del 
tiempo de vida que toman leche materna otros 
mamíferos como elefantes, perros, gatos, vacas, 
delfines, ballenas, etc. Con estos datos realizarán 
en parejas una tabla comparativa con las fotos 
de los animales y el tiempo de lactancia. 

d. Recordar con los estudiantes que los mamíferos 
tienen diversos hábitos de alimentación: herbí-
voros, carnívoros y omnívoros; pero todas las 
hembras de este grupo son capaces de produ-
cir leche. Por tanto, pedir que los chicos inves-
tiguen qué requiere el cuerpo de una hembra 
mamífero para producir leche.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

a. Se solicitará a los estudiantes que acu-
dan el fin de semana a un supermercado 
o farmacia grande con su familia y ano-
ten todas las marcas, peso neto y pre-
cios de las leches de fórmula para bebés 
que encuentren. Con estos datos realiza-
rán una tabla comparativa en Excel. 

b. Los alumnos investigarán qué cantidad 
de leche al día toma un bebé recién na-
cido, a los dos meses, a los cuatro meses, 
a los meses y al año. Usando esta infor-
mación realizarán los cálculos respecti-
vos del costo que tendría alimentar a un 
bebé en todas las edades mencionadas, 
con cada una de las leches anotadas en 
la tabla de la sección a. 

c. Se dará un espacio para que los estudian-
tes discutan sus resultados, oriente la dis-
cusión para que entre todos identifiquen 
los beneficios de la leche materna sobre la 
de fórmula, así como el beneficio econó-
mico que significa para una familia el que 
el bebé tome leche materna, y no deban 
gastar en leche de fórmula. 

 Actividades colaborativas
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Ampliación conceptual

Ácido fólico: es una vitamina del grupo de la vita-
mina B, que se puede encontrar en las verduras (es-
pinaca, acelga, etc.), y también en granos integrales. 
Es muy importante que las mujeres embarazadas lo 
consuman en una cantidad de 400 microgramos al 
día para prevenir que el bebé tenga un mal desarro-
llo de su sistema nervioso, que puede provocar que 
el cerebro y la médula espinal estén incompletos al 
nacer. 

Hipertensión arterial: la presión arterial es la fuerza 
que la sangre ejerce al circular por las arterias. Se 
registra en dos valores: presión máxima (sistólica), 
y mínima (diastólica). Las cifras normales para un 
adulto son de 120 mm Hg (máxima) y 80 mm Hg 
(mínima). Cuando una persona tiene valores mayo-
res a 140 mm Hg para la máxima se dice que tiene 
‘hipertensión’, la cual en el caso de las embarazadas 
es especialmente peligroso porque pone en riesgo 
la vida del bebé y la madre.

Preeclampsia: es la condición que se produce 
cuando una embarazada tiene hipertensión arte-
rial. Las consecuencias son problemas de sangrado, 
convulsiones (eclampsia), retraso en el crecimiento 
del embrión, ruptura del hígado, separación de la 
placenta del útero antes de tiempo, infarto cerebral 
y, a veces, la muerte.
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CIENCIAS NATURALES

Prueba de evaluación3
1. Explica cada uno de los enunciados acerca de la importancia de la lactan-

cia materna.
a. Defensa del organismo: 

b. Gratuita: 

c. Salud a largo plazo: 

d. Beneficio para el medio ambiente: 

4. Define los siguientes términos:
a. Nutrición: 

b. Ingestión: 

c. Digestión: 

d. Absorción: 

e. Circulación: 

Proteínas

Grasas Vitaminas

3. ¿Qué suplementos nutricionales puede recetar el médico a las mujeres 
embarazadas?

a. Ácido fólico, calcio, hierro y multivitaminas

b. Ácido fólico, azúcares y proteínas

c. Calcio, hierro, fósforo y azufre

d. Ácido fólico y agua

2. Completa el organizador gráfico con los nutrientes que conforman la 
composición de la leche materna. 

Prueba  
de evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la 
evaluación y el seguimiento al desarrollo de des-
trezas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, 
etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad. 

Sugerencias para la evaluación
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5. Indica dos alimentos en los que se encuentren los siguientes minerales. 7. Rotula el siguiente sistema digestivo humano con las siguientes estructu-
ras: boca, estómago, esófago, intestino delgado, intestino grueso.

8. Indica la función principal de las siguientes estructuras:

6. ¿Qué función cumplen las siguientes vitaminas? Empareja las columnas.

Mineral Alimento en el que se encuentra

Calcio

Fósforo

Potasio

Cloro

Sodio

Hierro

Vitamina Función

K Absorbe y fija el calcio

E
Formación y mantenimiento  

de los dientes

D Refuerza las defensas

C
Mantiene saludable  
el sistema nervioso

A Formación de glóbulos rojos

Complejo B Coagulación de la sangre

Intestino grueso

Dientes

Intestino delgado

bi
t.l

y/
1L

KO
Kx

g

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permi-
ten al docente identificar la apropiación y apli-
cación de los aprendizajes. 

e.  Para resolver las preguntas del 1 al 3, los estu-
diantes deben estar en capacidad de reconocer 
la importancia de la lactancia y los cuidados nu-
tricionales durante el embarazo. 

f. Para resolver las preguntas del 4 al 6 los estu-
diantes deben entender el proceso de nutrición 
y su relación con los alimentos que contribuyen 
a que se lleve a cabo de manera adecuada. 

g. Para resolver las preguntas 7 y 8 los estudiantes 
deben tener claras las partes y funciones del sis-
tema digestivo. 

Sugerencias para la evaluación
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Prueba diagnóstica

Prueba diagnóstica4
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CIENCIAS NATURALES

Prueba diagnóstica4

1. Indica con una V o una F si las siguientes 
afirmaciones acerca de la materia viva e inerte 
son verdaderas o falsas.

2. Indica, marcando con una X, cuál es la forma 
de nutrición de los siguientes seres vivos.

3. Analiza la siguiente imagen y responde las 
preguntas.

4. Completa con palabras y dibujos el siguiente 
esquema de los niveles de organización ecoló-
gica de los seres vivos

a. ¿Cuál es el nombre del proceso que se 
muestra?

 

b. ¿Qué gas entra a las hojas para ocurra 
este proceso?

 

c. ¿Qué gas sale de las hojas como residuo 
de este proceso?

 

 

d. ¿Cuál es la fuente de energía de este 
proceso?

 
a. Los peces son seres vivos porque 

están formados por células. 

b. Las paredes son seres vivos porque 
crecen a medida que se aumentan 
ladrillos. 

c. El agua forma parte de los seres 
vivos, pero no es un ser vivo. 

d. Las rocas son seres vivos porque 
tienen metabolismo e irritabilidad. 

e. Las plantas son seres vivos porque 
presentan irritabilidad. 

f.  Las patinetas son seres vivos porque 
se mueven. 

Ser vivo Autótrofa Heterótrofa
Oso de anteojos

Pajonal

Cerdo

Algas

Colibrí

Hongos

Sol

Clorofila

Agua y sales 
minerales

Raíces

Individuo

Comunidad

Ecosistema

SM
 E

di
ci

on
es

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
que permite determinar el estado del curso en 
el proceso de aprendizaje.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades 
de los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sir-
ven para plantear estrategias de refuerzo y en-
camina los horizontes pedagógicos. Proponga 
actividades de refuerzo a los estudiantes que 
presentaron mayor dificultad en esta evaluación 
y actividades de profundización a aquellos que 
demostraron un mejor desempeño. 

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados.

e. La prueba permitirá identificar los conocimien-
tos previos de los estudiantes acerca de las carac-
terísticas de la materia viva y no viva, así como 
las funciones que cumplen en los ecosistemas.

Sugerencias para la evaluación
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Propósito de la unidad

E l estudiante será capaz de reconocer los compo-
nentes bióticos y abióticos de los ecosistemas, 

así como la interacción entre ambos que permite 
el equilibrio de la vida en nuestro planeta. Además, 
podrá observar distintas redes y cadenas tróficas de 
ecosistemas propios de nuestro país, así como al-
gunas representativas del mundo, en las cuales será 
capaz de asignar apropiadamente el nivel trófico de 
cada organismo. Será competente en indicar que 
los productores son los organismos que fabrican sus 
propios nutrientes a partir de la luz y los compues-
tos inorgánicos; a diferencia de los consumidores, 
que pueden ser primarios (herbívoros), secundarios 
(carnívoros) y terciarios (superpredadores), o perte-
necer a dos niveles simultáneamente, los cuales ob-
tienen sus nutrientes a partir de otros organismos. 
Por último, reconocerán que los descomponedores 
son los que reciclan la materia orgánica. Además 
entenderán la forma de las pirámides ecológicas, así 
como la diferencia entre las pirámides de biomasa, 
números y de energía, y serán capaces de diagramar 
pirámides y colocar a los organismos en el lugar que 
corresponda. 

Para finalizar, analizarán los efectos de la actividad 
humana en los ecosistemas, empezando por sus 
causas y consecuencias más graves: la contamina-
ción irreversible del aire, el suelo y el agua, la degra-
dación y desaparición de los hábitats, y la extinción 
de especies. Podrán conectar estos temas con la 
importancia de mantener las cadenas tróficas sin 
alteraciones.

Cultura del Buen Vivir

Al saber que los seres vivos somos interde-
pendientes para sobrevivir, los estudiantes 
comprenderán que el equilibrio en el plane-
ta depende de la conciencia que hagamos 
acerca del impacto de nuestras acciones.

 Valor: Equilibrio/Crear conciencia

Ser equilibrados en el uso de los recursos 
que la naturaleza brinda a nuestra supervi-
vencia, y crear conciencia en los demás para 
que las futuras generaciones también pue-
dan usarlos de manera racional.

 Compromiso a lograr

Conocimientos de la unidad

Bióticos

De energía

De números

De biomasa

Abióticos

Componentes 

Cadenas y redes tróficas Pirámides

ProductoresPrimer nivel

Consumidores primarios, secundarios y terciarios Segundo nivel

DescomponedoresTercer nivel

Niveles tróficos

Flujo de materia y energía

Degradación 
de hábitats

Desaparición 
de hábitats

Extinción de 
especies

Efectos de la actividad humana
Ecosistemas

4
UNIDAD
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 8 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: CUATRO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO:  

NOMBRE DEL DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: EL AMBIENTE DE LOS SERES VIVOS

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.1.10. Observar y explicar en diferentes 
ecosistemas las cadenas, redes y pirámides alimenticias; 
identificar los organismos productores, consumidores y 
descomponedores, y analizar los efectos de la actividad 
humana sobre las redes alimenticias.

CE.CN.4.3. Diseña modelos representativos sobre 
la relación que encuentra entre la conformación 
y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides 
alimenticias, el desarrollo de ciclos de los bioelementos 
(carbono, oxígeno, nitrógeno), con el flujo de energía 
al interior de un ecosistema (acuático o terrestre); así 
como determina los efectos de la actividad humana en el 
funcionamiento de los ecosistemas y en la relación clima-
vegetación, a partir de la investigación y la formulación de 
hipótesis pertinentes.

ACP. Mostrar un video acerca de los ecosistemas del 
Ecuador (puede ser Ecuador ama la vida o Ecuador, la 
vida en estado puro, del Ministerio de Turismo). 

R. Contestar: ¿Por qué es importante conservar la 
biodiversidad del Ecuador? ¿Qué servicios ecológicos 
nos da la naturaleza? ¿Cómo estamos relacionados 
con la naturaleza para nuestra supervivencia? 

C. Elaborar un diagrama de un ecosistema, y señalar los 
elementos vivos y no vivos.  
Establecer diferencias entre autótrofos y heterótrofos. 
Reconocer los niveles tróficos en cadenas, redes y 
pirámides ecológicas. 
Diagramar cadenas y redes tróficas a partir de 
situaciones conocidas y desconocidas (contextos 
locales y globales). 
Diferenciar entre productores, consumidores 
primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. 
Explicar efectos naturales y antrópicos sobre los 
ecosistemas.

A. Construir una red trófica de un ecosistema del 
Ecuador, y señalar los niveles tróficos en cada caso.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente
•	 Material	de	papelería:	papelógrafos,	marcadores,	

tijeras, goma, revistas para recortar, cuerda, etc.
•	 Cinta	métrica	

• I.CN.4.3.1. Elabora la representación de una red 
alimenticia (por ejemplo el manglar) en la que 
se identifican cadenas alimenticias conformadas 
por organismos productores, consumidores y 
descomponedores. (J.3., J.4.)

Técnica
Evaluación individual 

Instrumento de evaluación
Prueba 
1. Elabora un diagrama de una red trófica con 

organismos concretos.
2. Reconoce los niveles tróficos dentro de redes.
3. Responde preguntas de opción múltiple acerca de 

los niveles tróficos de los organismos dentro de redes 
tróficas.

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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CIENCIAS NATURALES
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4
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Los seres vivos y su ambiente

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: La armonía

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Diseñar modelos representativos de los flujos de energía en cadenas y redes alimenticias, identificar los impactos de la actividad humana 
en los ecosistemas e interpretar las principales amenazas. 

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.1.10. Observar y explicar en diferentes 
ecosistemas las cadenas, redes y pirámides alimenticias; 
identificar los organismos productores, consumidores y 
descomponedores, y analizar los efectos de la actividad 
humana sobre las redes alimenticias.

CE.CN.4.3. Diseña modelos representativos sobre 
la relación que encuentra entre la conformación 
y funcionamiento de cadenas, redes y pirámides 
alimenticias, el desarrollo de ciclos de los bioelementos 
(carbono, oxígeno, nitrógeno), con el flujo de energía 
al interior de un ecosistema (acuático o terrestre); así 
como determina los efectos de la actividad humana en el 
funcionamiento de los ecosistemas y en la relación clima-
vegetación, a partir de la investigación y la formulación de 
hipótesis pertinentes.

ACP. Mostrar un video acerca de los ecosistemas del 
Ecuador (puede ser Ecuador ama la vida o Ecuador, la 
vida en estado puro, del Ministerio de Turismo). 

R. Contestar: ¿Por qué es importante conservar la 
biodiversidad del Ecuador? ¿Qué servicios ecológicos 
nos da la naturaleza? ¿Cómo estamos relacionados 
con la naturaleza para nuestra supervivencia? 

C. Elaborar un diagrama de un ecosistema, y señalar los 
elementos vivos y no vivos.  
Establecer diferencias entre autótrofos y heterótrofos. 
Reconocer los niveles tróficos en cadenas, redes y 
pirámides ecológicas. 
Diagramar cadenas y redes tróficas a partir de 
situaciones conocidas y desconocidas (contextos 
locales y globales). 
Diferenciar entre productores, consumidores 
primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. 
Explicar efectos naturales y antrópicos sobre los 
ecosistemas.

A. Construir una red trófica de un ecosistema del 
Ecuador, y señalar los niveles tróficos en cada caso.

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente
•	 Material	de	papelería:	papelógrafos,	marcadores,	

tijeras, goma, revistas para recortar, cuerda, etc.
•	 Cinta	métrica	

• I.CN.4.3.1. Elabora la representación de una red 
alimenticia (por ejemplo el manglar) en la que 
se identifican cadenas alimenticias conformadas 
por organismos productores, consumidores y 
descomponedores. (J.3., J.4.)

Técnica
Evaluación individual 

Instrumento de evaluación
Prueba 
1. Elabora un diagrama de una red trófica con 

organismos concretos.
2. Reconoce los niveles tróficos dentro de redes.
3. Responde preguntas de opción múltiple acerca de 

los niveles tróficos de los organismos dentro de redes 
tróficas.

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Organice la clase en grupos y a cada uno 
asigne un ecosistema. Cada grupo realizará, 
una investigación acerca de los aspectos 
más importantes, haciendo énfasis en los 
factores bióticos y abióticos. Pídales a los 
estudiantes que hagan un reporte de los 
resultados de su investigación de forma 
creativa, esto puede se en forma de video, 
folleto, póster, maqueta, canción etc.  

Durante el desarrollo de la actividad orien-
te e incentive la participación de todos 
los estudiantes, una vez que se realicen los 
productos finales, se presentarán a toda la 
clase para recibir retroalimentación de sus 
compañeros y realizar las mejoras que se 
indiquen. 

 Actividades colaborativas

Pida a los estudiantes que dibujen es su cuaderno 
lo que ellos consideran que es un ecosistema, luego 
pida que algunos socialicen sus dibujos. Después 
podrá dar inicio a la lectura de la sección Explora, 
explicando por qué algunos científicos conside-
ran la Tierra como un gran organismo. Relacione 
la lectura con la definición de ecosistema que han 
dado los estudiantes mediante los dibujos que 
presentaron. 

Sugerencias didácticas

Explora
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CIENCIAS NATURALES

1
UNIDAD

4
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Para observar los factores abióticos resulta intere-
sante salir del aula para realizar observaciones y me-
diciones en el campo. 

a. Iniciar la actividad estudiando los factores que 
aparecen en el libro de manera teórica.

b. Salir con el grupo a un parque o bosque cercano, 
o al patio del colegio, y realizar una caminata de 
observación con base en una hoja de preguntas 
formuladas por el profesor. Estas pueden incluir 
las siguientes: ¿cuál es la cantidad de luz? ¿sopla 
el viento?, ¿en qué dirección?, ¿cómo es el aire?, 
¿cuál es la temperatura ambiental?, ¿hay fuentes 
de agua?, ¿de qué color es el suelo?, entre otras. 

c. Regresar al aula y discutir acerca de los resulta-
dos que se obtuvieron. Como es normal, habrá 
diferencias en la percepción de cada estudiante, 
por lo que surgirán discrepancias de las observa-
ciones realizadas.

d. Solicitar a los estudiantes que investiguen qué 
instrumentos se utilizan para hacer las medicio-
nes de los factores estudiados. 

e. Ingresar con los estudiantes a la página del 
Inamhi (Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología). 

f. Dentro de la página, navegar para revisar todos 
los tipos de información y reportes que esta 
muestra a la ciudadanía.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Proyecte un video que explique que el 
conjunto de ecosistemas característicos de 
una región biogeográfica se conoce como 
un bioma, el cual está determinado por la 
vegetación y los animales predominantes. 
Estas zonas abarcan grandes extensiones 
que se asemejan en el clima, por lo cual las 
condiciones de vida de las especies son si-
milares. Los biomas de la Tierra son: tundra, 
taiga, bosque templado, selva, pradera, sa-
bana y desierto. 

Separe la clase en ocho grupos y asigne un 
bioma a cada uno. Los alumnos deben di-
vidirse el trabajo e investigar la ubicación 
geográfica del bioma designado, mostrán-
dolo en un mapamundi, el clima (estacio-
nes), y la flora y fauna representativas del 
bioma asignado. Cada grupo presentará su 
investigación mediante una presentación 
de PowerPoint en la que predominen las 
imágenes de mapas y especies.

Se cerrará la actividad con una reflexión 
escrita individual, en la cual los alumnos 
demuestren su comprensión de cómo los 
factores abióticos pueden determinar la 
presencia o ausencia de flora y fauna con 
características y adaptaciones específicas 
para sobrevivir en ese medio.

 Actividades colaborativas
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CIENCIAS NATURALES

Ampliación conceptual

La capa de ozono: es una capa de la atmósfera ubi-
cada de 15 a 50 km sobre la superficie terrestre. Está 
formada por un gas conocido como ozono, el cual 
es una molécula de tres oxígenos, y no dos como es 
la forma de la molécula que respiramos. 

El ozono no es respirable, pero cumple otra función 
que permite la vida en la Tierra: actúa como un fil-
tro que atenúa el paso de los rayos ultravioleta del 
Sol. Esta radiación es nociva para los seres vivos, ya 
que causa quemaduras y cáncer de piel, cataratas 
en los ojos, etc. 

Esta capa ha sufrido un adelgazamiento que provo-
có que se formara un agujero en la Antártida, que 
fue descubierto en 1985. Este adelgazamiento se 
produce porque el ozono se degrada al entrar en 
contacto con gases producidos de manera indus-
trial conocidos como CFC (clorofluorocarbonos). 
Estos gases forman parte de los aerosoles, aires 
acondicionados y refrigeradores antiguos. 

Desde que este efecto fue descubierto, se han reali-
zado esfuerzos internacionales para que se deje de 
liberar halocarbonos; sin embargo, la destrucción 
de la capa de ozono sigue. Esto deja desprotegido 
al planeta frente a los rayos UV, siendo los países del 
extremo sur de América los más afectados.

4
UNIDAD
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Libro del alumno

a. Discuta con sus alumnos los usos del agua dul-
ce (preparar alimentos, bañarnos, hidratarnos, 
lavar ropa y utensilios, divertirnos, etc.).

b. Llene de agua una botella de dos litros y expli-
que a los estudiantes que esta cantidad repre-
senta toda el agua dulce de la Tierra. 

c. Saque de la botella 6 cucharas de agua y pónga-
las en un vaso, explicando que esta cantidad re-
presenta el agua dulce disponible, ya que lo que 
queda en la botella es agua salada o subterránea 
y, por tanto, no es disponible para el uso. 

d. Del agua que queda en el vaso saque 4 cuchara-
das y coloque en otro vaso, explicando que esta 
agua tampoco está disponible, ya que es el agua 
congelada.

e. Pregunte a los alumnos cuánta agua quedó 
que represente agua dulce y disponible para el 
uso, y muestre el vaso en el que quedan dos 
cucharadas. 

f. Promueva una reflexión acerca de la importan-
cia del agua en nuestras vidas, la poca cantidad 
que existe disponible, y las acciones que pode-
mos realizar para evitar desperdiciarla.

g. Pida que los alumnos realicen una campaña 
dentro del colegio para llevar este mensaje a los 
otros alumnos del colegio y a sus casas, y pro-
mover el buen uso del agua, proponiendo ac-
ciones concretas. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

Abordar con los alumnos los daños que 
el ser humano ha causado en la biosfera, 
mediante una lluvia de ideas de los cono-
cimientos previos que tengan los alumnos 
sobre este tema. Luego, dividir el aula en 
tres grupos, pidiendo a los alumnos que se 
coloquen juntos según el enunciado con el 
que se identifiquen mejor: 
1. Entiendo mejor cuando me explican las 

cosas de forma oral.
2. Entiendo mejor cuando veo imágenes y 

videos.
3. Entiendo mejor cuando realizo expe-

riencias con mis manos.
Solicitar a cada grupo que investigue las 
causas y consecuencias de uno de los prin-
cipales problemas ambientales que afectan 
a la biosfera: calentamiento global, lluvia 
ácida y destrucción de la capa de ozono. 
Deben presentarlo al resto de la clase usan-
do estrategias relacionadas con el enuncia-
do por el que se formó el grupo. 
Hacer un cierre solicitando a los estudian-
tes que realicen una reflexión individual por 
escrito sobre las acciones que podemos rea-
lizar cada uno a diario para evitar el daño 
de la biosfera. También escribirán un párra-
fo acerca de la forma por la cual aprenden 
mejor, y qué estrategias podrían desarrollar 
para aprender de las otras maneras.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

4
UNIDAD
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Libro del alumno

a. Observe con sus alumnos un video acerca del 
choque de placas que provoca los sismos, por 
ejemplo: (https://www.youtube.com/watch?v= 
qF7wKnubg1w).

 Discuta con sus alumnos los hechos más impor-
tantes del video y aclare conceptos. 

b. Solicite a sus alumnos que investiguen cómo el 
movimiento de las placas tectónicas generó la 
formación de la cordillera de los Andes.

c. Explique que el Ecuador está ubicado en una 
zona sísmica debido a su origen tectónico.

d. Realice una actividad de investigación acerca de 
las medidas que deben tomarse antes, durante 
y después de un sismo.

e. Los alumnos realizarán una serie de carteles in-
formativos para colocar en el aula y en el cole-
gio, para promover la actuación responsable en 
caso de un sismo. 

f. Se puede aprovechar para analizar cómo la for-
mación de la cordillera de los Andes generó la 
formación volcanes, de los cuales hay varios ac-
tivos en nuestro país.

g. Los alumnos realizarán una serie de carteles in-
formativos acerca de lo que se debe hacer antes, 
durante y después de una erupción volcánica, 
para colocarlos en el aula y en el colegio. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

Para que los alumnos entiendan mejor el ciclo de agua 
y puedan responder la pregunta 11, se puede realizar 
una demostración práctica usando material casero.

a. Preparar un acuario con arena en la base, agua en 
un recipiente y plantas en una maceta pequeña.

b. Tapar muy bien la parte superior del acuario con 
plástico para envolver alimentos, y sellar los filos 
con cinta adhesiva.

c. Colocar hielo en la parte superior del plástico de 
envolver alimentos.

d. Colocar el acuario en un sitio soleado y obser-
var cómo ocurre la condensación de agua en el 
plástico de la parte superior del acuario y vuelve 
a caer.

e. Pedir a los estudiantes que expliquen el ciclo del 
agua en la demostración, ubicando los lugares y 
procesos que se muestran en el diagrama. 

f. Solicitar a los estudiantes que escriban un repor-
te para explicar por qué ocurre el fenómeno de 
la condensación poniendo el hielo en la parte 
superior. Indicar que puede ser necesario reali-
zar una investigación adicional.

g. Como actividad adicional, pedir a los estudian-
tes que señalen en la demostración la ubicación 
de la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

4
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Hábitat: es el lugar, el espacio físico, que ocupa un 
individuo o una población dentro del ecosistema. 
Para que una especie pueda ocupar un hábitat es-
pecífico, este debe cumplir con ciertas condiciones 
como la temperatura, la presencia de agua, la alti-
tud, la luz, etc. 

Nicho ecológico: es la estrategia de supervivencia 
utilizada por una especie, es decir el rol que cum-
ple dentro del ecosistema. Este incluye su forma de 
alimentarse, las relaciones con otros individuos y 
especies; además, abarca su nivel trófico, es decir, a 
quién come y por quién es comido, cómo reaccio-
na frente a los cambios físicos mediante migracio-
nes o hibernación, etc. 

Solicite a los estudiantes que realicen un dibujo del 
suelo en donde señalen todos los organismos que 
creen que habitan en él y escriban las funciones que 
éstos cumplen. Luego pida a uno de los estudiantes 
que lea en voz alta la sección Explora y permita que 
comparen sus dibujos y respuestas de la actividad 
inicial con la información suministrada en el texto. 
Finalmente, genere un espacio de discusión para 
que resuelvan las preguntas de la sección Explora y 
compartan las conclusiones de la actividad. 

Sugerencias didácticas

Explora
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CIENCIAS NATURALES

a. Los alumnos dibujarán un ecosistema con to-
dos sus componentes abióticos, y entre los seres 
vivos colocarán todos los niveles tróficos, indi-
cando qué organismo corresponde a cada uno. 

b. Los alumnos traerán a la clase recortes de dife-
rentes seres vivos, y clasificarán estas imágenes 
según el nivel trófico de cada organismo. Para 
realizar esta actividad seguramente deben reali-
zar una investigación adicional para conocer de 
qué se alimentan todos los animales.

c.  Realizar una salida a un zoológico cercano y 
pedir que los estudiantes realicen una lista de 
todos los animales que observen, e indaguen de 
qué seres vivos se alimenta cada una de las espe-
cies observadas. 

d. Realizar una indagación acerca de cuáles son los 
animales omnívoros, dar ejemplos de este gru-
po, y explicar cuáles son las ventajas que estos 
organismos poseen frente a los que son única-
mente herbívoros o carnívoros. 

e. Investigar acerca de los organismos que ocupan 
dos niveles tróficos diferentes a lo largo de su 
vida, como excepciones a la regla de que todo 
organismo ocupa un solo nivel trófico. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

4
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Libro del alumno

a. Los alumnos investigarán redes tróficas propias 
de las cuatro regiones del Ecuador, las construi-
rán con dibujos y las presentarán en un póster. 
Se puede dividir la clase en cuatro grupos para 
que cada uno investigue de forma más extensa.

b. Para analizar las consecuencias en la alteración 
de las redes tróficas, se debe presentar una red 
trófica a los estudiantes y presentarles situacio-
nes en las que desaparezca una u otra especie 
de la red, para que los chicos deduzcan qué 
otras especies se verían afectadas y por qué.

c. Presentar a los estudiantes diferentes redes tró-
ficas para que a partir de ellas puedan separar 
cadenas y deducir los niveles tróficos de los 
organismos. 

d. Los estudiantes pueden realizar modelos tridi-
mensionales de cadenas y redes tróficas utili-
zando los animales de plástico pequeños que 
venden para las fiestas infantiles. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

En la red se encuentran diferentes activi-
dades didácticas interactivas para repa-
sar los conceptos aprendidos. Se sugiere 
utilizarlas, como por ejemplo la siguiente: 
(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?id=217000).

 Actividades TIC
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CIENCIAS NATURALES

Para ampliar el concepto de ‘biomasa’ se puede 
realizar una actividad práctica sencilla. Esta consiste 
en pedir que los estudiantes se dividan en grupos 
y se dirijan a un patio con vegetación o un parque 
cercano. En el lugar, deben delimitar un espacio de 
50 cm2 utilizando un flexómetro, estacas, y piola o 
lana. Dentro de cada cuadrante quedará vegetación 
que será removida por los estudiantes con poda-
doras de mano o tijeras, y colocada en fundas de 
plástico. 

Al volver al aula, los alumnos pesarán la vegetación 
que encontraron, restando el peso de la funda. Ex-
plicar que esta es la masa de la vegetación, pero con 
agua. Dejarán la materia vegetal en una bandeja 
abierta y la pesarán pasando un día hasta que esté 
completamente seca y el peso se estabilice. Ese será 
el peso de la materia seca, es decir de la biomasa de 
un cuadrante de 50 cm2. 

Se pedirá a los estudiantes que grafiquen el cam-
bio en el peso de la materia mediante un gráfico 
de dispersión, usando papel milimetrado o Excel. 
Además, calcularán el porcentaje de agua que tenía 
la vegetación y el porcentaje de biomasas de esta. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

4
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Libro del alumno

a. Para realizar la actividad 16 se puede usar el recur-
so ‘Organismos de la red trófica’ (https://www.
educaixa.com/-/organismos-de-la-red-trofica), 
que muestra organismos del ecosistema marino.

b. Para ampliar la actividad y promover la reflexión 
en la pregunta 18, los estudiantes pueden impri-
mir redes tróficas e incluir un organismo que no 
pertenezca a ellas, y tratar de imaginar las con-
secuencias de esta introducción. Por ejemplo, se 
podría incluir un león en el páramo, un tiburón 
en una pecera, un tigre en un zoológico, etc.

c. Los estudiantes dibujarán un pueblo en el que 
se evidencien los ‘nichos’ de los distintos perso-
najes como el panadero, el cerrajero, el alcalde, el 
agricultor, etc. Deben describir el nicho de cada 
uno, así como el hábitat, y diferenciar entre am-
bos términos. 

d. Para ampliar la actividad 19, los estudiantes 
pueden realizar dibujos de su casa o colegio, y 
expresar de forma gráfica cuál es el nicho que 
ocupan en este lugar. 

e. Los alumnos pueden realizar una representa-
ción de la red trófica preparando disfraces y 
redactando un guion para una representación 
teatral de la red trófica.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

a. Los estudiantes formarán parejas y trabajarán con 
su libro de texto, realizando pirámides de bioma-
sa con todas las redes y cadenas tróficas que apa-
recen en las páginas anteriores de esta unidad. 

b. En grupos de tres, los estudiantes realizarán mo-
delos tridimensionales de las pirámides tróficas, 
colocando cajas de cartón para cada nivel y di-
bujos o seres vivos de plástico de los que ven-
den para rellenar las piñatas. 

c. Los estudiantes realizarán un organizador grá-
fico manualmente, o con la herramienta Smart 
Art de Word, para mostrar las características y 
diferencias de los tres tipos de pirámides ecoló-
gicas: energéticas, numéricas y de biomasa. 

d. Los alumnos analizarán, diagramarán y expli-
carán cómo sería una pirámide ecológica en la 
cual hayan sido talados todos los árboles de un 
bosque, u otras catástrofes de un ecosistema 
que el profesor pueda plantear.

e. Los alumnos realizarán diagramas de cadenas 
tróficas a partir de los organismos de las pirámi-
des mostradas en la página. 

f. Pedir a los estudiantes que investiguen un 
caso de la vida real en el cual haya sido altera-
da una pirámide ecológica y esto haya tenido 
consecuencias. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

A continuación se sugieren algunos enlaces 
de actividades y videos adecuados para este 
tema, recuerde a los estudiantes que tam-
bién pueden usar la aplicación propuesta 
en el libro, con la que podrán jugar a formar 
diferentes cadenas tróficas.  

Actividades interactivas:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/
edad/4esobiologia/4quincena10/4quince-
na10_contenidos_2d.htm
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?ID=212996 
Ampliación de información y actividades 
interactivas:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alum-
no/2ESO/Energia_ecosistemas/actividades.
htm
Documental:
https://www.youtube.com/
watch?v=14mk1xdm2aA 

 Actividades TIC

Pida a uno de los estudiantes que lea la sección 
Explora en voz alta para toda la clase, luego asigne 
turnos para responder la pregunta que se propone 
en la sección.

Sugerencias didácticas

Explora
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Ampliación conceptual

Disminución de energía de un nivel trófico al su-
perior: además de las cuestiones ya analizadas que 
explican por qué el nivel de energía en cada nivel 
trófico es menor que en el anterior, también es im-
portante analizar y ampliar los siguientes fenóme-
nos que causan el mismo efecto:

a. Materia no consumida: en todos los niveles 
tróficos existen seres que no llegan a ser consu-
midos por los seres vivos del nivel superior, por 
diferentes motivos, por lo cual la energía de sus 
cuerpos no es aprovechada en la cadena trófica. 
Además, también hay partes del cuerpo que no 
son consumidas, como los cuernos, los cascos, 
los huesos, etc.

b. Materia no asimilada: cuando un organismo 
es consumido por otro, no toda la materia de 
la que está formado puede ser asimilada por el 
organismo que lo ingirió, debido a las adapta-
ciones de cada sistema digestivo. Por ejemplo, 
las plumas, los huesos y el pelo no pueden ser 
asimilados por la mayoría de seres vivos. 

c. Pérdida en forma de calor: los animales, es-
pecialmente los mamíferos, producimos calor 
como consecuencia de nuestra respiración ce-
lular. Esta es una forma de energía que no puede 
ser utilizada por ningún ser vivo, por lo cual se 
disipa hacia el ambiente.

4
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Libro del alumno

a. Para mejorar la comprensión de la pregunta 24, 
solicitar a los estudiantes que indaguen y expli-
quen qué se considera un ecosistema no altera-
do, poco alterado y uno muy alterado. Pedir que 
busquen y citen ejemplos reales de cada uno, de 
preferencia de nuestro país. 

b. Pedir a los estudiantes que realicen una lista de 
animales herbívoros, carnívoros y omnívoros del 
Ecuador y de Sudamérica.

c. Enviar como tarea a los estudiantes que busquen 
videos de animales de la sabana, y observen la-
forma de caza de los animales de la pregunta 25. 
Así, será más fácil que den una respuesta apro-
piada, después de ver el gasto energético al que 
se someten los carnívoros. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Mencione a los estudiantes que existen orga-
nismos que están en más de un nivel trófico 
durante su vida adulta, por ejemplo, la mayo-
ría de consumidores terciarios como la hiena, 
y el león, que pueden alimentarse y ser alimen-
to de otros animales carnívoros. También hay 
otros que cambian de nivel trófico cuando pa-
san de ser larvas o juveniles a individuos adul-
tos, por ejemplo, las ranas, que de renacuajos 
son herbívoros y de adultos son carnívoros. 

 Ejemplo
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CIENCIAS NATURALES

a. Los estudiantes investigarán cuáles son los 16 
países megadiversos del mundo que han sido 
considerados así además del Ecuador. Explica-
rán qué criterios se utilizaron para que entren 
en esta categoría.

b. Pedir a los estudiantes que investiguen e indi-
quen con mayor precisión por qué el hecho de 
que nuestro país tenga cuatro regiones natura-
les genera una mayor diversidad.

c. Dividir la clase en grupos y pedir que expongan 
las características del páramo andino, cuáles 
son los principales páramos de nuestro país, y 
otras cadenas tróficas que se encuentren en este 
ecosistema.

d. Con respecto al bosque tropical, realizar un de-
bate con argumentos claros previamente inves-
tigados, acerca de por qué sí y por qué no se 
debería extraer el petróleo del bosque tropical. 
Se puede tomar como ejemplo el Yasuní ITT, y 
asignar a grupos de alumnos una posición para 
que la defiendan. Podrían hablar en nombre de 
los indígenas no contactados de la zona, de las 
especies de flora y fauna, de las poblaciones cer-
canas que necesitan servicios, de las personas 
que dirigen el país, de los investigadores y cientí-
ficos, etc. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Dividir la clase en grupos y pedir que cada 
uno investigue un aspecto de las islas Ga-
lápagos: flora y fauna terrestres y marinas 
(especies representativas y endémicas), 
origen y geografía, condiciones climáticas, 
volcanismo, pinzones y evolución, intro-
ducción de especies, entre otros. Deben 
compartir esta información con el resto de 
los estudiantes, para que todos tengan una 
visión global de este ecosistema.

Pedir que de manera individual predigan 
cuál creen que es la importancia ecológica 
de Galápagos, y cómo las acciones del ser 
humano pueden afectar las redes tróficas 
de las islas. Luego, en parejas, realizarán 
una lista de acciones que se deben tomar 
en el archipiélago para prevenir este daño 
ecológico.

Cerrar la actividad con preguntas de re-
flexión como: ¿por qué Galápagos se con-
sidera un ecosistema único en el planeta?, 
¿cuál es la diferencia entre las redes tróficas 
terrestres y marinas?, ¿cuál es la diferencia 
entre las redes tróficas del continente y de 
las islas alejadas del continente como Ga-
lápagos?, ¿qué ocurre con las redes tróficas 
cuando se introducen especies extrañas a 
las islas? 

 Actividades colaborativas
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CIENCIAS NATURALES

Después de observar las redes tróficas de algunos 
ecosistemas de otras regiones del mundo, pedir que 
los estudiantes realicen actividades para reforzar el 
aprendizaje visual.

a. Responder: ¿cuáles son los organismos producto-
res en la red de la sabana?, ¿cuáles son los consu-
midores primarios en la cadena trófica de la tun-
dra?, ¿cuáles son los consumidores terciarios en el 
océano?, ¿qué organismos son los que tienen ma-
yor cantidad de energía en la red de la Antártida?

b. Realiza una cadena trófica que vaya del fito-
plancton al albatros (Antártida), de la acacia al 
león (sabana), del liquen al lobo ártico (tundra), 
y del plancton al bacalao (océano).

c. Solicitar a los estudiantes que realicen las pirá-
mides tróficas correspondientes a las redes trófi-
cas de la Antártida, sabana africana, tundra y del 
océano.

d. Pedir que los estudiantes investiguen y presen-
ten en grupos las características de los cuatro 
ecosistemas trabajados (Antártida, sabana afri-
cana, tundra y océano) para que los ubiquen 
geográficamente, indiquen cuál es su clima y si 
existen o no grupos humanos que habiten en 
cada zona y qué daños están causando en estos 
ecosistemas.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

4
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Libro del alumno

Ampliación conceptual

Sucesión primaria: este tipo de sucesión se da 
cuando el establecimiento de la nueva comunidad 
debe empezar desde un área totalmente desnuda, 
es decir, sin rastros de una comunidad previa, como 
puede ser una explosión volcánica en la cual la lava 
haya cubierto por completo un área, como el caso 
del monte Santa Helena, en Washington, EE.UU., o 
el surgimiento de islas volcánicas, como es el caso 
del archipiélago de Galápagos. En estos casos el sus-
trato inicial es roca desnuda, el cual poco a poco 
debe ir ganando suelo para que puedan establecer-
se las primeras plantas.

Sucesión secundaria: la diferencia con la sucesión 
primaria es que en este caso la comunidad previa 
no ha sido completamente alterada o destruida, o 
no se ha originado recientemente el área. Por tan-
to, la sucesión es más rápida, ya que existe suelo y 
semillas que pueden comenzar a germinar casi de 
inmediato. Ejemplos de estos son los eventos pos-
teriores a un incendio forestal que quema algunos 
árboles, un huracán, la caída de un árbol en el bos-
que, el campo que queda después del cultivo, la 
apertura de un camino, etc.
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4
UNIDAD

Pida a los estudiantes que realicen una lista de los 
comportamientos habituales que tienen y que 
creen que pueden afectar de alguna forma el hábi-
tat. Luego lea en voz alta la sección Explora y genere 
un espacio de discusión donde los estudiantes pue-
dan reflexionar sobre el papel del ser humano en el 
cuidado del ambiente. 

Sugerencias didácticas

Explora

Divida la clase en dos grupos. Un grupo asu-
mirá el rol de empresarios, los cuales tienen 
como proyecto rellenar un lago para sem-
brar árboles maderables y explorar la ma-
dera; el otro grupo asumirá el rol de ciuda-
danos, los cuales están en contra de dicho 
proyecto. Cada grupo debe trabajar en un 
escrito que defienda su posición y que de 
alternativas para poder llegar a un acuerdo 
entre las dos parte. De un tiempo para que 
los estudiantes preparen su defensa y luego 
oriente la discusión con el fin de que toda 
la clase pueda llegar a un consenso sobre la 
situación. 

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

a. Los estudiantes realizarán una tabla para organi-
zar las causas y consecuencias de la degradación 
de los hábitats. Pueden investigar otras que no 
estén en el texto y ampliar su conocimiento.

b. Los estudiantes buscarán información acerca de 
la introducción de especies en Galápagos, las 
consecuencias de esto sobre el medio ambien-
te, así como los programas que se han realizado 
para mitigar este problema.

c. Los estudiantes investigarán otros casos de in-
troducción de especies que han ocurrido en 
otros países. Con esta información reflexionarán 
acerca de la importancia de que estos eventos 
no ocurran deliberadamente o sin intención.

d. Los alumnos pueden usar un diccionario físi-
co o digital para definir y diferenciar lo que es 
una especie exótica, endémica, nativa, local e 
introducida.

e. En grupos, pueden seleccionar tres ideas gran-
des para conservar los hábitats y colocarlas en 
rótulos en las paredes del aula.

f. Los alumnos reflexionarán sobre sus propias ac-
ciones que pueden conducir a una degradación 
de los hábitats, y qué cambios reales y concretos 
pueden realizar en su día a día para evitar este 
fenómeno.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES

Pida a uno de los estudiantes que lea en voz alta la 
sección Explora, luego resuelva las preguntas con la 
clase y oriente la discusión.

Sugerencias didácticas

Explora

4
UNIDAD

a. Con un mapa de Ecuador mostrar en qué luga-
res hay arrecifes de coral, manglares y bosques 
secos tropicales, por provincia. Además, investi-
garán si en estos lugares hay parques nacionales 
o algún otro tipo de zona protegida. 

b. El profesor puede entregar datos acerca del por-
centaje de manglares que han sido deforestados 
en Ecuador a causa de la instalación de piscinas 
camaroneras. Con estos datos se pueden hacer 
gráficos de barras.

c. En el caso de los bosques secos de la Costa, se 
puede analizar el caso de los bosques de ceibos, 
que son importantes no solo desde la parte 
ecológica sino también desde lo cultural. 

Conoce y amplía
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Libro del alumno

El conocimiento del páramo se puede abor-
dar desde diversas perspectivas, cada una de 
las cuales puede ser estudiada en diferentes 
grupos y luego compartida.
a. Hacer una salida de observación a un 

páramo cercano. Realizar caminatas en 
las cuales se puedan observar la flora y 
fauna, así como tomar datos de tempe-
ratura y dirección del viento, y recoger 
algunas muestras de hojas. Se pueden 
tomar fotografías de las especies o di-
bujarlas para fomentar la capacidad de 
observación y la habilidad de realizar 
diagramas científicos.

b. Entrevistar a familiares e investigar acer-
ca de los mitos y leyendas del páramo. 
Contar las historias a los demás compa-
ñeros o hacer dramatizaciones.

c. Indagar acerca de cuáles páramos ecua-
torianos se constituyen como reservas de 
agua para poblados y ciudades grandes. 

d. Hacer una presentación de cadenas y 
redes tróficas de los páramos, con imá-
genes para que los estudiantes puedan 
reconocer qué especies son representa-
tivas de este ecosistema.

e. Explicar la importancia del páramo para la 
agricultura y ganadería nacional, detallan-
do los productos que de aquí se obtienen.

 Actividades colaborativas
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CIENCIAS NATURALES

Indague con los estudiantes sobre las especies de 
animales y plantas que conocen y que solo se en-
cuentran en Ecuador, luego lea en voz alta la sec-
ción Explora y haga una reflexión sobre la impor-
tancia que tiene el cuidar estas especies.

Sugerencias didácticas

Explora

4
UNIDAD

La extinción de especies es un fenómeno global, 
por lo cual se pueden encontrar importantes ejem-
plos locales y mundiales. Se sugiere que los estu-
diantes se dividan en grupos y cada uno investigue 
un ejemplo de una especie extinta recientemente o 
en peligro de extinción, junto a las causas y conse-
cuencias de este fenómeno, y que comparta sus ha-
llazgos con el resto de la clase. Sugerencias de casos 
relativamente recientes podrían ser el tigre de Tas-
mania, el dodo, el alca gigante, la paloma migratoria 
de Norteamérica, el quagga, Chelonoidos abingdonii 
(la especie del Solitario George), el delfín de río chi-
no, el oso mexicano, el sapo dorado, el tigre persa, el 
pato poc, el león del Cabo, el rinoceronte negro de 
África occidental, el tigre de Java, etc.

Se deben analizar con detalle las causas de la ex-
tinción de la especie asignada, y reflexionar acerca 
de las acciones que se hubiera podido tomar para 
evitar este desenlace. 

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Se expondrá a los estudiantes un caso hi-
potético con base en el cual se realizará un 
debate, adoptando cada alumno o cada 
grupo un papel para buscar evidencia y te-
ner argumentos para defender el punto de 
vista adoptado.

El caso puede ser: una empresa quiere cons-
truir una fábrica en un bosque cercano a tu 
ciudad en el cual habita una especie de coli-
brí que es el emblema de la región. Muchas 
personas se oponen debido a que la fábrica 
causará mucho ruido, lo cual molestará a los 
pobladores y espantará a los colibríes, los 
cuales no tendrán en donde vivir. Hay otras 
personas que están contentas, porque dicen 
que esa fábrica dará trabajo a mucha gente. 

Las papeles pueden ser: un ornitólogo que 
ha estudiado al colibrí por años, el gerente 
de la empresa, el alcalde que está a favor de 
la industrialización de la ciudad, un ciuda-
dano que vive junto al bosque, un trabaja-
dor desempleado de la ciudad.

Cada alumno o cada grupo deben justificar 
su argumento con información apropiada y 
creíble, y ser convincente y claro al exponer 
sus argumentos. 

Para cerrar la actividad, cada alumno debe 
reflexionar sobre quién tendría la razón en 
su opinión y por qué.

 Actividades colaborativas
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CIENCIAS NATURALES

Ampliación conceptual

Es importante ampliar los factores que mantienen 
el equilibrio del ecosistema.

Energía disponible: la cantidad de energía solar 
que ingresa en un ecosistema es importante, sobre 
todo en la medida de que los productores sean ca-
paces de captarla para permitir su transformación 
en una forma útil y generar el flujo de la energía. 
La energía es necesaria para conducir los ciclos de 
depredador-presa, por ejemplo, y limita el esfuerzo 
reproductivo.

Condiciones del medio ambiente: para regular las 
poblaciones en su crecimiento es necesario que 
existan recursos como espacio, agua, oxígeno, etc., 
los cuales limitan el tamaño de las poblaciones si 
escasean. 

Interacciones entre las especies: las relaciones que 
se dan entre las distintas especies regulan el creci-
miento de las poblaciones. Principalmente, estas 
relaciones son la depredación, el parasitismo, la 
competencia.

4
UNIDAD

Pida a los estudiantes que individualmente lean y 
resuelvan en su cuaderno las preguntas de la sec-
ción Explora. Luego socialice algunas de las respues-
tas con toda la clase. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Libro del alumno

Este puede ser un buen momento para rea-
lizar una investigación acerca de las zonas 
de su localidad y de nuestro país que están 
en peligro de inundaciones, erupciones vol-
cánicas y avalanchas, aunque son de espe-
cial interés las dos primeras. Los estudiantes 
deberán dividirse en grupos e investigar las 
zonas de riesgo, las medidas de contingen-
cia que ha tomado el Gobierno Nacional, 
los planes de evacuación que existen, etc. 
Luego, deben realizar una dramatización en 
la cual muestren los eventos mencionados, 
uno por grupo, qué se debe hacer y qué no 
se debe hacer en estos casos. Puede ser de 
especial ayuda revisar la página web de la 
Secretaría Nacional de Riesgos, así como 
descargar en los dispositivos electrónicos 
las aplicaciones ‘Cotopaxi’ y ‘CotopaxiSOS’. 

Otra opción es que los estudiantes rea-
licen un guion de un noticiero de radio o 
televisión en el cual reporten una supuesta 
ocurrencia de estos eventos y expliquen a la 
ciudadanía cómo actuar. Se pueden revisar 
noticias de los volcanes Reventador, Tungu-
rahua y Cotopaxi, aunque también de otros 
que están activos pero no en erupción. Para 
las inundaciones sería importante el caso 
de la Costa en el fenómeno de El Niño.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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a. Los alumnos realizarán un mapa conceptual de 
los factores naturales y antrópicos que causan 
la degradación de los hábitats, usando la herra-
mienta Smart Art de Word o alguna aplicación 
TIC de las que se ofrecen de forma gratuita en 
internet como Mindomo o Cmap Tools. 

b. Para ampliar este tema, se pueden buscar ejem-
plos locales de los factores expuestos, ya que allí 
están de manera general. Por ejemplo, sobre el 
derrame de petróleo se puede hablar de algu-
nos casos como el derrame en Papallacta, en 
Cuyabeno, o el caso de la ‘Mano negra de Che-
vron’. Sobre este último se puede encontrar mu-
cha bibliografía, artículos de periódico y videos. 
Se podría aprovechar para que los estudiantes 
investiguen sobre este, tomen roles y realicen un 
debate aportando desde diferentes puntos de 
vista. 

Sugerencias didácticas
Conoce y amplía

4
UNIDAD

Un caso emblemático de la explotación mi-
nera en Ecuador es el de Nambija, donde se 
realizó la explotación sin ningún cuidado am-
biental o social, y esto ha conllevado graves 
consecuencias; en este aspecto se pueden 
analizar las actuales normas y regulaciones 
que existen para que estas cosas no vuelvan 
ocurrir.

 Ejemplo
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Prueba de evaluación4
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CIENCIAS NATURALES

Prueba de evaluación4
1. Analiza la imagen del siguiente ecosistema terrestre y responde. 2. Indica en qué consiste cada una de las siguientes secciones que conforman 

la ecosfera.

3. Analiza la siguiente red trófica y responde las preguntas.

a. Indica elementos bióticos y elementos abióticos que presenta la imagen.

a. A partir de la red, construye dos 
cadenas tróficas, una que comien-
ce con el fitoplancton y otra con la 
lechuga de mar.

b. Indica a qué nivel trófico pertenecen los siguientes organismos:

b. Indica un organismo del ecosistema de la imagen que tenga cada uno 
de los siguientes niveles tróficos:

Bióticos Abióticos

Nivel Ejemplo
Productor

Consumidor primario

Consumidor secundario

Consumidor terciario

Descomponedor 

Organismo Nivel trófico
Fitoplancton

Mejillón

Buey de mar

Caracola

Gaviota

Ecosfera

Cadena 1

Cadena 2

bi
t.l

y/
1J

V
Fu

ec

bi
t.l

y/
1n

D
n1

c0

Prueba  
de evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la 
evaluación y el seguimiento al desarrollo de des-
trezas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, 
etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad.

Sugerencias para la evaluación
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c. ¿Qué pasaría en la red trófica si una población de pescadores realizara 
una sobreextracción del mejillón y lo extinguiera?

4
UNIDAD

6. Explica por qué las pirámides tróficas no tienen más niveles.

4. Indica en los siguientes casos a qué nivel trófico pertenecen los organis-
mos mencionados.

5. Anota los niveles tróficos correspondientes en la siguiente pirámide trófica.

a. Un conejo que come hojas y semillas. 

b. Los cóndores que comen lobos. 

c. Los lobos que comen conejos. 

d. Las lombrices que comen hojas.  

e. Los ratones que comen frutos.  

f. Bacterias que descomponen animales muertos.

7. Observando la siguiente red trófica, indica cuál es su nivel más alto.

PlantaRatón

Conejo

Cabra

Serpiente

BúhoÁguila

Gato montés

Chacal

León

SM
 E

di
ci

on
es

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permi-
ten al docente identificar la apropiación y apli-
cación de los aprendizajes. 

e.  Para ésta evaluación los estudiantes tendrán que 
estar en capacidad de reconocer los diferentes 
componentes de un ecosistema y las relaciones 
que se dan entre ellos, así como los factores que 
influyen en su funcionamiento. 

Sugerencias para la evaluación
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UNIDAD 5
Prueba diagnóstica

Prueba diagnóstica5
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CIENCIAS NATURALES

Prueba diagnóstica5

1. ¿Qué estudia la ciencia que conocemos como 
‘física’?

2. ¿Qué se requiere para saber cuál es la tempe-
ratura del ambiente, cuánto pesas y qué altura 
tienes?

5. ¿Cómo podrías determinar si una persona 
es más fuerte que otra mediante una prueba 
específica?

3. Analiza y responde las preguntas.

4. Realiza un dibujo para demostrar el movi-
miento de una bicicleta.

1. Bus escolar 2. Guepardo

3. Piedras 4. Plantas

a. ¿Cuál se mueve si se realiza la combus-
tión de un combustible?

 

b. ¿Cuál se mueve por efecto de la grave-
dad y la luz del Sol?

 

c. ¿Cuál se mueve únicamente si es empu-
jado o arrojado?

 

d. ¿Cuál se mueve por efecto de la energía 
obtenida de los nutrientes?

 6. Analiza las siguientes señales de tránsito y res-
ponde las preguntas.

a. ¿Cuál es su nombre y qué función tienen? 

 

 

 

b. ¿Por qué los vehículos frenan al pasar 
delante de estas señales?

 

 

 

SM
 E

di
ci

on
es

a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
que permite determinar el estado del curso en 
el proceso de aprendizaje.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades 
de los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sir-
ven para plantear estrategias de refuerzo y en-
camina los horizontes pedagógicos. Proponga 
actividades de refuerzo a los estudiantes que 
presentaron mayor dificultad en esta evaluación 
y actividades de profundización a aquellos que 
demostraron un mejor desempeño. 

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados.

e. Esta evaluación permite identificar los conoci-
mientos previos de los estudiantes acerca de las 
generalidades de la física, el movimiento y las 
fuerzas. 

Sugerencias para la evaluación
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Propósito de la unidad

E l estudiante investigará de forma experimental 
y explicará aspectos de la física, tales como la 

posición de los objetos con respecto a un punto de 
referencia, además de ejemplificar y medir el cam-
bio de posición durante un tiempo. Será capaz de 
analizar la rapidez promedio de un objeto en situa-
ciones cotidianas que relacionan distancia y tiempo 
transcurrido, y también analizará la velocidad de un 
objeto con referencia a su dirección y rapidez, e in-
ferirá las características de la velocidad. 

El alumno explicará, a partir de modelos, la mag-
nitud y dirección de la fuerza, y demostrará el re-
sultado acumulativo de fuerzas que actúan sobre 
un objeto al mismo tiempo. De forma experimen-
tal aplicará fuerzas equilibradas sobre un objeto en 
una superficie horizontal con mínima fricción, para 
llegar a concluir que la velocidad de movimiento 
del objeto no cambia. De igual manera, con las fuer-
zas no equilibradas para demostrar su efecto en el 
cambio de velocidad en un objeto, y posteriormen-
te explorará y diferenciará las fuerzas que actúan 
sobre un objeto estático. Explicará la relación entre 
masa y fuerza, y la respuesta de un objeto en forma 
de aceleración.

Para finalizar, diseñará una investigación experi-
mental para analizar las características de la materia 
orgánica e inorgánica en diferentes compuestos, di-
ferenciar los dos tipos de materia según sus propie-
dades e inferir la importancia de la química.

Conocimientos de la unidad

Cultura del Buen Vivir

Al conocer que la fuerza es una acción que 
se ejerce sobre un cuerpo para cambiar su 
estado de movimiento, los estudiantes po-
drán comprender que existen otras fuerzas 
capaces de cambiar las situaciones como la 
voluntad y la solidaridad. 

 Valor: Fortaleza/Solidaridad

Los estudiantes aportarán a mejorar y cam-
biar situaciones que no les afecten solo a 
ellos, sino a todos y al planeta. Serán solida-
rios con las futuras generaciones al separar 
la basura y permitir el reciclaje de esta.

 Compromiso a lograr

5
UNIDAD

Materia y energíaPosición de los objetos 

Orgánica 

Inorgánica

Características de la materia 

Fuerzas

Fuerza Magnitud Dirección

Peso Fuerzas elásticas Fricción

Resultado acumulativo 
de dos o más fuerzas

Distancia

Tiempo transcurrido 

Dirección del 
desplazamiento

Rapidez

Rapidez promedio

Equilibradas No equilibradas 

Tipo

Sobre un objeto estático

Velocidad



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

152152

Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 8 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: CINCO N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: MOVIMIENTO y FUERZA 

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.3.1. Investigar en forma experimental y explicar la 
posición de un objeto respecto a una referencia, ejemplificar y 
medir el cambio de posición durante un tiempo determinado. 
CN.4.3.2. Observar y analizar la rapidez promedio de un 
objeto en situaciones cotidianas que relacionan distancia y 
tiempo transcurrido. 
CN.4.3.3. Analizar y describir la velocidad de un objeto con 
referencia a su dirección y rapidez, e inferir las características de 
la velocidad. 
CN.4.3.4. Explicar, a partir de modelos, la magnitud y dirección 
de la fuerza, y demostrar el resultado acumulativo de dos o 
más fuerzas que actúan sobre un objeto al mismo tiempo. 
CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de fuerzas equilibradas 
sobre un objeto en una superficie horizontal con mínima 
fricción y concluir que la velocidad de movimiento del objeto 
no cambia. 
CN.4.3.6. Observar y analizar una fuerza no equilibrada y 
demostrar su efecto en el cambio de velocidad en un objeto. 
CN.4.3.7. Explorar, identificar y diferenciar las fuerzas que 
actúan sobre un objeto estático. 
CN.4.3.8. Experimentar y explicar la relación entre masa y 
fuerza, y la respuesta de un objeto en forma de aceleración.
CN.4.3.16. Diseñar una investigación experimental para 
analizar las características de la materia orgánica e inorgánica 
en diferentes compuestos, diferenciar los dos tipos de materia 
según sus propiedades e inferir la importancia  
de la química.

CE.CN.4.8. Explica, a partir de la experimentación, el 
cambio de posición de los objetos en función de las 
fuerzas (fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas) 
que actúan sobre ellos, y establece la velocidad de un 
objeto como la relación entre el espacio recorrido  
y el tiempo transcurrido. 

CE.CN.4.11. Determina las características y propiedades 
de la materia orgánica e inorgánica en diferentes tipos 
de compuestos, y reconoce al carbono como elemento 
fundamental de las biomoléculas y su importancia para 
los seres vivos.

ACP. Enumerar objetos y seres que presenten 
movimiento, y explicar cuál es la fuerza que cada 
uno requiere ejercer o que sea ejercida sobre 
ellos, para poder realizar ese cambio de posición.

R. Contestar: ¿Cuál es la diferencia entre el 
movimiento de un ser vivo y de un objeto 
inerte? ¿Cómo sería el mundo si no existiera 
el movimiento? ¿Por qué la velocidad del 
movimiento tiene un límite? ¿Para que haya 
movimiento se necesita una fuerza? ¿Por qué 
hay movimiento en el universo?

C. Elaborar un diagrama dinámico de objetos 
que podrían alejarse y acercarse a un punto de 
referencia.

  Realizar una carrera de carros empujados por los 
alumnos sobre diferentes tipos de superficies. 

 Elaborar un organizador gráfico acerca de las 
diferencias entre las fuerzas equilibradas y no 
equilibradas. 

A. Realizar ejercicios individuales y grupales de 
aplicación de la rapidez, velocidad, movimiento 
uniforme, aceleración, fricción, y relación de la 
masa con la fuerza y la aceleración. 

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente

•	 I.CN.4.8.1. Relaciona el cambio de posición de los 
objetos en función de las fuerzas equilibradas y 
fuerzas no equilibradas (posición, rapidez, velocidad, 
magnitud, dirección y aceleración) que actúan sobre 
ellos. (J.3.)

•	 I.CN.4.11.1. Establece diferencia entre materia 
orgánica e inorgánica en función de las características 
y propiedades que presentan y relaciona la materia 
orgánica con las biomoléculas. (J.3.)

• I.CN.4.11.2. Establece la importancia del carbono 
(propiedades físicas y químicas) como elemento 
constitutivo de las biomoléculas y su importancia 
para los seres vivos, desde la comprensión de sus 
características y propiedades físicas y químicas. (J.3.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Actividades prácticas
1.  Realiza los informes de los datos obtenidos en las 

actividades prácticas.
2. Resuelve una serie de ejercicios acerca de todos los 

casos estudiados. 

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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1
UNIDAD

BLOQUE CURRICULAR: Materia y energía

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Fortaleza/solidaridad

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de los objetos por acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad 
y los efectos de la fuerza gravitacional. 

5
UNIDAD

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.3.1. Investigar en forma experimental y explicar la 
posición de un objeto respecto a una referencia, ejemplificar y 
medir el cambio de posición durante un tiempo determinado. 
CN.4.3.2. Observar y analizar la rapidez promedio de un 
objeto en situaciones cotidianas que relacionan distancia y 
tiempo transcurrido. 
CN.4.3.3. Analizar y describir la velocidad de un objeto con 
referencia a su dirección y rapidez, e inferir las características de 
la velocidad. 
CN.4.3.4. Explicar, a partir de modelos, la magnitud y dirección 
de la fuerza, y demostrar el resultado acumulativo de dos o 
más fuerzas que actúan sobre un objeto al mismo tiempo. 
CN.4.3.5. Experimentar la aplicación de fuerzas equilibradas 
sobre un objeto en una superficie horizontal con mínima 
fricción y concluir que la velocidad de movimiento del objeto 
no cambia. 
CN.4.3.6. Observar y analizar una fuerza no equilibrada y 
demostrar su efecto en el cambio de velocidad en un objeto. 
CN.4.3.7. Explorar, identificar y diferenciar las fuerzas que 
actúan sobre un objeto estático. 
CN.4.3.8. Experimentar y explicar la relación entre masa y 
fuerza, y la respuesta de un objeto en forma de aceleración.
CN.4.3.16. Diseñar una investigación experimental para 
analizar las características de la materia orgánica e inorgánica 
en diferentes compuestos, diferenciar los dos tipos de materia 
según sus propiedades e inferir la importancia  
de la química.

CE.CN.4.8. Explica, a partir de la experimentación, el 
cambio de posición de los objetos en función de las 
fuerzas (fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas) 
que actúan sobre ellos, y establece la velocidad de un 
objeto como la relación entre el espacio recorrido  
y el tiempo transcurrido. 

CE.CN.4.11. Determina las características y propiedades 
de la materia orgánica e inorgánica en diferentes tipos 
de compuestos, y reconoce al carbono como elemento 
fundamental de las biomoléculas y su importancia para 
los seres vivos.

ACP. Enumerar objetos y seres que presenten 
movimiento, y explicar cuál es la fuerza que cada 
uno requiere ejercer o que sea ejercida sobre 
ellos, para poder realizar ese cambio de posición.

R. Contestar: ¿Cuál es la diferencia entre el 
movimiento de un ser vivo y de un objeto 
inerte? ¿Cómo sería el mundo si no existiera 
el movimiento? ¿Por qué la velocidad del 
movimiento tiene un límite? ¿Para que haya 
movimiento se necesita una fuerza? ¿Por qué 
hay movimiento en el universo?

C. Elaborar un diagrama dinámico de objetos 
que podrían alejarse y acercarse a un punto de 
referencia.

  Realizar una carrera de carros empujados por los 
alumnos sobre diferentes tipos de superficies. 

 Elaborar un organizador gráfico acerca de las 
diferencias entre las fuerzas equilibradas y no 
equilibradas. 

A. Realizar ejercicios individuales y grupales de 
aplicación de la rapidez, velocidad, movimiento 
uniforme, aceleración, fricción, y relación de la 
masa con la fuerza y la aceleración. 

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente

•	 I.CN.4.8.1. Relaciona el cambio de posición de los 
objetos en función de las fuerzas equilibradas y 
fuerzas no equilibradas (posición, rapidez, velocidad, 
magnitud, dirección y aceleración) que actúan sobre 
ellos. (J.3.)

•	 I.CN.4.11.1. Establece diferencia entre materia 
orgánica e inorgánica en función de las características 
y propiedades que presentan y relaciona la materia 
orgánica con las biomoléculas. (J.3.)

• I.CN.4.11.2. Establece la importancia del carbono 
(propiedades físicas y químicas) como elemento 
constitutivo de las biomoléculas y su importancia 
para los seres vivos, desde la comprensión de sus 
características y propiedades físicas y químicas. (J.3.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Actividades prácticas
1.  Realiza los informes de los datos obtenidos en las 

actividades prácticas.
2. Resuelve una serie de ejercicios acerca de todos los 

casos estudiados. 

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Comente a los estudiantes acerca de los congre-
sos de Solvay, los cuales fueron reuniones de los 
científicos más importantes para tratar sus avan-
ces en varios temas. Probablemente la fotografía 
más importante de la historia de la ciencia sea la 
siguiente, tomada en 1927 durante una de estas 
conferencias https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Solvay_conference_1927.jpg. Se puede ver aquí 
a los científicos más importantes de la época. Estas 
conferencias permitieron el avance a grandes pasos 
de la física cuántica.

Pida a sus estudiantes que hagan una reflexión so-
bre la importancia de las reuniones de científicos 
en busca de compartir y comparar sus resultados.

Conoce y amplía

Pida a los estudiantes que hagan una lista de los 
científicos que reconozcan y que señalen los prin-
cipales aportes que éstos han hecho con sus in-
vestigaciones. Pregúnteles cuáles creen que son las 
cualidades y habilidades que caracterizan a un cien-
tífico; luego solicite a uno de los estudiantes que lea 
la sección Explora en voz alta, discuta con la clase 
las respuestas a las preguntas planteadas. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Ampliación conceptual

Para destacar la importancia de Marie Curie en el 
campo de la física y de las ciencias en general, basta 
tomar en cuenta que solo dos mujeres han ganado 
el premio Nobel en esta rama, siendo Marie la pri-
mera mujer en ganar un Nobel (Física, 1903) y una 
de las pocas personas en ganar más de uno (Quí-
mica, 1911). Además, fue la primera mujer en dictar 
clases en la Universidad de París y, como homenaje 
póstumo a sus aportes en la ciencia, sus restos repo-
san en el Panteón de París, lugar reservado para las 
personas prominentes de la historia francesa. Hay 
que destacar que todos sus aportes los realizó en 
una época en la cual las mujeres no eran tratadas 
con igualdad ni eran bien recibidas en el campo de 
la ciencia.

Actualmente, en el campo de las ciencias, se pre-
tende evitar cualquier tipo de discriminación con-
tra las personas y, de hecho, se promueve la colabo-
ración internacional en muchos aspectos.

Hay muchos institutos de investigación donde 
existe una gran cantidad de personas de diferentes 
culturas, edades, sexo o religión que trabajan juntas 
con el objetivo de resolver distintos problemas. En-
tre ellos están el CERN, la NASA, la Agencia Espacial 
Europea, entre otras.
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Es muy común que los estudiantes se olviden de 
escribir las unidades de medida y, por lo tanto, que 
proporcionen información incompleta e imposible 
de entender. Ponga énfasis en que el valor de la me-
dición es como el nombre y las unidades son los 
apellidos de las magnitudes. 

Pida a sus alumnos que inventen su propio siste-
ma de unidades, y que den nombre y equivalencia 
a sus propias unidades de longitud, masa y tiempo. 
Utilice las unidades del Sistema Internacional para 
dar la equivalencia y luego realice conversiones a 
ese sistema.

Conoce y amplía

Pida a los estudiantes que dibujen en su cuaderno 
las herramientas que ellos conocen para medir dis-
tancias. Luego socialice algunos de los dibujos y lea 
en voz alta la sección Explora, indague si los estu-
diantes conocían antes sobre el uso del odómetro 
o si lo conocen con otros nombres, como cuenta-
pasos o podómetro. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Proporcione a sus alumnos reglas y organí-
celos en parejas para que realicen la medi-
ción del perímetro de su mesa de trabajo. 
Pida después que comparen sus resultados.

De ser posible, entregue a sus estudiantes 
una regla con medidas de centímetros y 
pulgadas, para que puedan realizar por su 
propia cuenta la transformación y buscar 
la equivalencia entre estas dos unidades. 
Para esto, pida que midan el ancho de una 
hoja de papel en centímetros y en pulgadas. 
Luego, pida que encuentren la equivalencia 
entre ambas medidas mediante una regla 
de 3 simple.

Pida a sus alumnos que realicen una lista de 
ejemplos de situaciones en las que se utili-
cen los distintos sistemas de unidades. Por 
ejemplo, puede que les resulten muy fami-
liares las expresiones ‘media libra de azúcar’, 
‘un quintal de papas’ o ‘medio kilo de carne’ 
para referirse a la masa de algún producto; 
para referirse a insumos de ferretería es co-
mún escuchar ‘un tornillo de media (pul-
gada)’ o la ‘llave de 3/8 (pulgadas)’ o ‘llaves 
de 10 mm’; existen más magnitudes que 
pueden ser puestas como ejemplo como la 
temperatura, el tiempo, la velocidad, el vo-
lumen, entre otras.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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El sistema de referencia puede ser cualquier objeto 
estático o moviéndose con velocidad constante. 

Pida a sus estudiantes que den ejemplos, en forma 
oral, de diferentes sistemas de referencia para el mis-
mo problema. Por ejemplo, en una carrera de 100 m 
planos, se puede pensar que los atletas se alejan de 
la línea de partida, pero también se puede entender 
el mismo movimiento pensando que los atletas se 
acercan a la línea de meta. El atleta más lento puede 
ver cómo todos los demás se alejan hacia adelante 
de él, mientras el atleta más rápido ve que todos se 
van cada vez más atrás. Es una cuestión de perspec-
tiva al realizar las mediciones; sin embargo, todos 
deben llegar a las mismas conclusiones. Cualquier 
sistema de referencia que se utilice debe reportar 
siempre los mismos resultados numéricos.

Otro ejemplo puede darse en los deportes. Cuando 
un jugador de fútbol patea el balón hacia el arco, 
desde su sistema de referencia se puede ver que el 
balón sale de sus pies con cierta velocidad (cada vez 
el balón está más lejos), para el arquero, el balón se 
estaría acercando con esa misma velocidad.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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El estudio del movimiento está presente en 
la física en todos los niveles. Desde el es-
tudio del movimiento de las estrellas y los 
planetas, hasta el movimiento de partículas 
subatómicas. Cada uno de estos estudios 
requiere que se enfoquen los sistemas de 
referencia de acuerdo con las características 
propias del sistema. 

Pida a los estudiantes ejemplos de objetos 
que estén en constante movimiento y ob-
jetos que no estén en movimiento por sí 
mismos. Luego, reflexione con sus alumnos 
sobre la velocidad de rotación y traslación 
de la Tierra, y haga notar que las ideas de re-
poso o movimiento dependen del sistema 
de referencia que se utilice para realizar las 
observaciones. 

 Actividades colaborativas

Organice a los estudiantes en grupos y solicíteles 
que discutan y respondan las preguntas que se pre-
sentan en la sección Explora. Haga que cada gru-
po exprese su punto de vista y lleguen a consensos  
generales de forma oral.

Sugerencias didácticas

Explora
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Para dar ejemplos tangibles de la diferencia 
entre distancia y desplazamiento se puede 
utilizar a cuatro estudiantes como modelos. 
Haga que todos inicien su recorrido en el 
mismo punto. Dé las siguientes instruccio-
nes a cada uno de los estudiantes:
•	 El	primer	estudiante	dará	3	pasos	al	frente	

y 4 a la izquierda.
•	 El	segundo	dará	3	pasos	a	la	derecha	y	4	al	frente.
•	 El	tercero	caminará	en	línea	recta	hacia	el	

primer estudiante, colocándose junto a él.
•	 El	cuarto	estudiante	caminará	libremente	

hacia atrás, rodeará a los compañeros de 
la izquierda y luego se colocará junto al 
segundo estudiante.

Las conclusiones a las que se puede llegar 
son las siguientes:
•	 Los	estudiantes	1	y	2	 recorrieron	 la	mis-

ma cantidad de pasos (la misma distan-
cia), pero tienen distinto desplazamiento, 
pues terminaron en distintos lugares.

•	 Los	 estudiantes	 1	 y	 3	 recorrieron	 dis-
tancias diferentes, pero tienen el mismo 
desplazamiento.

•	 El	estudiante	4,	a	pesar	de	recorrer	una	gran	
distancia y tener otro camino, termina con 
el mismo desplazamiento que el 2.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Para entender mejor lo que significa la distancia, se 
puede pensar en utilizar un odómetro por toda la 
trayectoria. En el caso de los ejemplos, es evidente 
que la trayectoria A es donde el odómetro marcará 
un mayor valor.

Hay que recordar a los alumnos e insistir en que no 
se olviden de indicar la dirección del desplazamien-
to, pues es un error muy común en ellos indicar 
solo el módulo del desplazamiento (o el valor de 
la magnitud).

También es importante recalcar que la distancia 
siempre es positiva, mientras que para indicar el 
desplazamiento en ciertas direcciones, se puede 
utilizar el signo negativo. Por ejemplo, se puede uti-
lizar como convención que el desplazamiento hacia 
la derecha sea positivo y hacia la izquierda negativo. 
De esta forma, un desplazamiento de 3 m hacia el 
este sería +3 m en dirección horizontal; mientras 
que uno de igual magnitud hacia la izquierda sería 
-3 m en dirección horizontal. De igual forma para 
las direcciones verticales y de profundidad.

Insistir también en la diferencia entre un valor medio 
y un promedio de valores. En general, la velocidad 
media es diferente del promedio de velocidades.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Para terminar el análisis de velocidad media 
y promedio, se puede exponer el siguiente 
ejemplo:

•	 Un	 carro	 viaja	 a	 60	 km/h	durante	 2	h	 y	
lue go cambia su velocidad a 80 km/h  
durante 1 h. Es claro que el prome-
dio de velocidades será 70 km/h; sin 
embargo, la velocidad media será  
(60 x 2 + 80 x 1)km / (3 h) = 67 km/h.

Por esta razón, la velocidad media siempre 
debe ser calculada como desplazamiento 
sobre el tiempo total de ese desplazamiento. 

También es muy importante recordar a los 
alumnos que un cambio en la dirección de 
la velocidad es un cambio en la velocidad 
misma, pues esta es una magnitud vectorial. 
Es muy común que los estudiantes piensen 
que al no presentarse un cambio en el mó-
dulo de la velocidad no exista aceleración, lo 
cual no es cierto. Un cambio en la dirección 
de la velocidad se produce solo si existe una 
aceleración, que en este caso sería una acele-
ración centrípeta. Un ejemplo es la órbita de 
la Luna. Este satélite gira en una órbita que es 
prácticamente circular, con rapidez constan-
te. Sin embargo, la razón de la trayectoria está 
dada por la aceleración centrípeta, resultado 
de la atracción gravitacional con la Tierra. Así, 
su velocidad solo es constante en módulo 
pero no en dirección.

 Ejemplo
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Ampliación conceptual

Existen cuatro naturalezas distintas de interaccio-
nes. La fuerza gravitacional, electromagnética, nu-
clear fuerte y nuclear débil. Sobre las dos últimas no 
tenemos experiencias en el diario vivir; sin embargo, 
se puede comentar a los estudiantes que estas fuer-
zas aparecen a escala nuclear, y son las que permi-
ten que los núcleos atómicos sean estables y que 
se produzcan desintegraciones radiactivas. Es decir, 
estas fuerzas intervienen en las bombas atómicas y 
en los reactores nucleares.

Sobre las otras dos fuerzas, se sabe que el peso es 
causado por la interacción gravitacional, y la inte-
racción electromagnética es la causante de que los 
polos opuestos de un imán se atraigan entre sí y 
que los polos iguales se repelan.

Lea la sección Explora de la página con sus estudiantes 
e invítelos a responder las preguntas. Luego discutan 
sobre qué otros deportes o actividades de la vida diaria 
requieren del uso de fuerza. 

Sugerencias didácticas

Explora
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a. Organice a los estudiantes en grupos pequeños, 
de tal forma que todos tengan participación 
activa.

b. Proporcione a sus alumnos una masa peque-
ña que pueda ser medida fácilmente con un 
dinamómetro.

c. Cuelgue la masa del dinamómetro y pida a sus 
alumnos que anoten el valor marcado por el 
dinamómetro.

d. Luego, pida a cada grupo que repita el paso an-
terior pero usando ahora dos dinamómetros.

e. Compruebe que la primera fuerza es aproxima-
damente igual a la suma de las dos fuerzas del 
segundo caso.

f. Repita el experimento con tres dinamómetros.

g. Pida a sus alumnos que expliquen por qué se 
obtienen distintos valores de fuerzas al aumen-
tar la cantidad de dinamómetros.

Sugerencia: se puede llevar este experimento aún 
más allá: realizando una suma vectorial de las fuer-
zas y ubicándolas en distintas direcciones. Sin em-
bargo, esto dependerá de las habilidades matemá-
ticas de sus estudiantes, en especial del manejo de 
funciones trigonométricas, por lo que se recomien-
da que esta parte del experimento sea utilizada solo 
en caso de servir como reto para los estudiantes 
más avanzados que estén interesados.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Mencionar a los alumnos que en la reali-
dad la mayoría de movimientos son mucho 
más complicados que los rectilíneos. Por 
ejemplo, la órbita que describe un planeta 
alrededor del Sol es una elipse; hay come-
tas que pasan alrededor del Sol una única 
vez, estos cometas realizan un movimiento 
hiperbólico; la oscilación de un péndulo 
describe una trayectoria que es una por-
ción de una circunferencia. En general, los 
movimientos son curvilíneos. Sin embargo, 
se pueden encontrar también varios ejem-
plos de movimiento rectilíneo: la caída de 
una manzana del árbol, un auto que viaja 
por una vía horizontal sin curvar, la luz y el 
sonido también viajan en línea recta. 

De todas formas, muchos movimientos 
son rectilíneos durante algunos periodos, 
así que se puede aproximar, por ejemplo, el 
viaje de un tren como un movimiento en 
línea recta.

Para lograr una mayor comprensión de la 
actividad mostrada en el texto, se puede 
utilizar la siguiente aplicación de movimien-
to rectilíneo: http://www.walter-fendt.de/
html5/phes/acceleration_es.htm.

Cambiando los valores de velocidad y po-
sición, se tienen diferentes curvas de estas 
variables en función del tiempo. Colocar 
aceleración cero.

 Actividades TIC
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a. Organizar a los alumnos en grupos y 
proporcionarles canicas de diferentes 
masas.

b. Contra la canica de menor masa en re-
poso, lanzar la canica de mayor masa. 
Anotar las observaciones cualitativas.

c. Invertir el orden de las masas, es decir, 
con la masa más grande en reposo, lan-
zar la masa más pequeña hacia ella. Vol-
ver a anotar observaciones.

d. Después, repetir los experimentos, pero 
esta vez asegúrese de que todas las ma-
sas estén en movimiento. Anotar las 
observaciones.

e. Pida a sus alumnos que con base en 
lo anotado contesten las siguientes 
preguntas:
•	¿Para	 cuál	 de	 las	masas	 fue	más	 fácil	

cambiar su estado de inercia? ¿Por qué?
•	¿Para	cuál	de	 las	masas	fue	más	difícil	

cambiar su estado de inercia? ¿Por qué?

Asegúrese que todos los estudiantes par-
ticipen en la actividad. Luego pida a cada 
grupo que socialice sus resultados, con el fin 
de que entre toda la clase puedan entender 
el término “inercia”, utilizado por Galileo 
para describir la tendencia de un objeto a 
permanecer con el mismo estado de movi-
miento que tiene.

 Actividades colaborativas
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Para que un sistema esté en equilibrio, la 
suma de todas las fuerzas sobre ese sistema, 
en todas las direcciones, deben ser cero. Si 
esto no ocurre, o aparece una fuerza des-
balanceada en alguna dirección, el sistema 
saldrá del equilibrio y empezará a moverse. 
Se dice que en la dirección de esa fuerza ha 
aparecido una aceleración.

Para entender de forma más visual los efec-
tos de la aceleración sobre el movimiento de 
un objeto, se puede utilizar la siguiente apli-
cación: http://www.walter-fendt.de/html5/
phes/acceleration_es.htm. 

Esta vez nos interesa que el valor de la acele-
ración sea diferente de cero y de esta forma 
podremos obtener curvas similares a las del 
texto.

Haga notar a sus alumnos que en este tipo 
de movimiento la gráfica de aceleración en 
función del tiempo es una línea horizontal 
en un valor diferente de 0. La velocidad es 
una recta inclinada (no horizontal, pues eso 
es MRU) y la posición en función del tiem-
po es una parábola.

Si la fuerza que no está balanceada es el 
peso de una pelota, ¿qué le sucedería a esa 
pelota?, ¿hacia dónde se dirigiría y con qué 
aceleración?

 Actividades TIC
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Es lógico pensar, a partir de lo planteado por 
Galileo, que ante la presencia de una fuerza 
no equilibrada, una masa grande deberá ace-
lerarse menos que una masa más pequeña.

Puede descargar la siguiente aplicación: 
http://www.walter-fendt.de/ph6es/ph6es_
jar/newtonlaw2_es.jar para ejemplificar 
a sus alumnos la relación entre fuerza y 
movimiento.

También se puede utilizar el siguiente enla-
ce para entender la forma en que se suman 
varias fuerzas de forma gráfica: http://www.
walter-fendt.de/html5/phes/resultant_
es.htm, para tener siempre presente que 
la fuerza es una magnitud vectorial y que 
debe sumarse como tal.

Presente a sus estudiantes el siguiente vi-
deo: https://www.youtube.com/watch?v= 
1Ecqxbvx0Jg, en el cual se da una explica-
ción de la segunda ley de Newton. Pida a 
sus estudiantes que anoten los puntos más 
importantes del video. Realice pausas a lo 
largo del video para explicar conceptos 
nuevos que sean introducidos. Al final del 
video, pida a sus alumnos que utilicen sus 
anotaciones para explicar, de forma escrita, 
la segunda ley de Newton. Pida también 
que escriban ejemplos de esta ley en la na-
turaleza y en la vida diaria.

 Actividades TIC



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

169169

CIENCIAS NATURALES

5
UNIDAD

Se pueden encontrar muchos ejemplos de 
la tercera ley de Newton. Por ejemplo, al 
tratar de empujar la Tierra hacia abajo con 
nuestros brazos, vemos que la Tierra hace 
una fuerza sobre nosotros en dirección con-
traria. De esta forma, la Tierra nos empuja 
hacia arriba (las flexiones de pecho). Un co-
hete expulsa su combustible con cierta ve-
locidad hacia atrás, alejándolo. El combus-
tible expulsado hacia atrás hace una fuerza 
igual sobre el cohete y por eso se acelera. En 
un bote, al remar, se realiza una fuerza hacia 
atrás en el agua y es la reacción a esta fuer-
za la que hace que el bote se mueva hacia 
delante.

Para revisar la idea de fuerzas de acción y 
reacción, se puede ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yHM-
3mq4WqDQ. Muestre el video a sus alum-
nos y pida que escriban ejemplos de fuerzas 
de acción y reacción.

Es muy común que los estudiantes se con-
fundan al analizar pares de fuerzas de ac-
ción y reacción, pero debe recordarles que 
estas fuerzas deben ser de igual naturaleza 
y no actuar sobre el mismo peso. Por ejem-
plo, el peso de un libro no tiene como fuer-
za de reacción a la normal de la mesa. Sería 
la atracción gravitacional que ejerce el libro 
sobre la Tierra.

 Actividades TIC
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Para la actividad final, se puede trabajar con los es-
tudiantes de forma individual o grupal; sin embargo, 
el o los estudiantes pueden encontrar la informa-
ción necesaria en el capítulo, por lo que es una bue-
na herramienta para que practiquen autonomía.

En la pregunta 17, es bueno recordar a los estudian-
tes que en cada caso la imagen está dentro de la 
Tierra y que no deben olvidarse del peso.

Algo que podría ayudar a los alumnos en esta 
pregunta se puede observar el siguiente video, 
que corresponde al análisis de las fuerzas sobre 
un objeto: https://www.youtube.com/watch?v= 
9Bq_Y5A74aQ.

En la pregunta 18, los estudiantes deberían recordar 
que la velocidad es distinta si la dirección ha cam-
biado, es decir, ante cambios de dirección también 
son responsables las aceleraciones.

En la pregunta 19, se pueden analizar ejemplos que 
sirvan a los alumnos para concluir su respuesta. Por 
ejemplo, se puede analizar la caída de una manzana 
desde las ramas. Durante ese tiempo, la distancia 
recorrida y el desplazamiento son iguales. De esta 
forma, velocidad y rapidez media son iguales. Caso 
contrario, si la lanzamos hacia arriba y vuelve a 
nuestra mano, ambas magnitudes serían distintas.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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La pregunta 20 le resultará al estudiante bastante 
familiar si desarrolló la actividad de los desplaza-
mientos y las distancias de la página 167.

La pregunta 21 puede ser entendida utilizando el si-
guiente video: https://www.youtube.com/watch?v 
=qLM2l3u3MSo.

En la pregunta 22, el estudiante debe tomar en 
cuenta que la trayectoria no se altera por la acele-
ración, por lo que debería dibujar la aceleración en 
dirección contraria a la que viaja el auto. Este es un 
ejemplo de la física aplicada al estudio de eventos 
que suceden a diario, por ejemplo, un auto al frenar 
o Usain Bolt tras cruzar la línea de meta. 

En la pregunta 23, aclarar a sus estudiantes que se 
está hablando de velocidad media y no de veloci-
dad instantánea.

Al final de esta parte del capítulo, pida a sus estu-
diantes que contesten las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué	aprendí?

•	 ¿Qué	fue	lo	más	interesante	que	aprendí?

•	 ¿Qué	es	lo	que	todavía	no	entiendo?

•	 ¿Qué	me	ayudó	a	entender	mejor?

•	 ¿Qué	me	gustaría	que	cambiara	para	aprender	
de mejor forma?

Esto con el objetivo de recibir las necesidades de 
los estudiantes para la siguiente parte del capítulo.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Para demostrar a los estudiantes algunas re-
acciones químicas sencillas y entretenidas, 
se recomienda ver las siguientes páginas.

http://www.iestiemposmodernos.com/
diverciencia/la_qc/qc_marco.htm

http://www.iestiemposmodernos.com/
diverciencia/la_qm/qm_marco.htm

Los estudiantes pueden elegir una actividad 
y realizarla en el laboratorio.

 Actividades TIC

Los estudiantes investigarán los aportes que reali-
zó Galileo Galilei en diferentes ramas de la ciencia. 
Además, pueden realizar una ficha técnica son su 
biografía y se puede aprovechar para hacer un de-
bate acerca de las causas de su muerte, las cuales 
aún generan polémica. Para esto deben dividirse en 
dos grupos y realizar una investigación de los argu-
mentos en ambos sentidos.

Conoce y amplía

Lea en voz alta la sección Explora a los estudiantes y 
pídales que vayan dibujando en su cuaderno cómo 
se imaginan que ha cambiado el Sistema Solar con 
el tiempo. Permita que compartan los dibujos con 
sus compañeros y los relacionen con el tema de la 
sección Explora. 

Sugerencias didácticas

Explora
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Ampliación conceptual

Otros campos de la química que pueden conside-
rarse son: 

Química analítica: se dedica a estudiar, analizar, 
determinar e identificar cualquier propiedad de los 
sistemas químicos.

Química-física: estudio de los procesos energéti-
cos, mecánicos, ópticos, magnéticos y eléctricos en 
sistemas químicos como átomos, moléculas y to-
das las partículas subatómicas.

Química industrial: estudio de los procesos para 
producir productos de consumo masivo, con el fin 
de distribuirlos con una rentabilidad económica 
alta y cuidado ambiental.

Bioquímica: se dedica a la investigación de los seres 
vivos, cómo están formados y las reacciones químicas 
del metabolismo que son importantes para la vida. 

Cristaloquímica: investiga la composición química 
de la materia cristalina y sus propiedades.

Química farmacéutica: estudia la composición, la 
estructura y las propiedades de los productos far-
macéuticos, además estudia las relaciones entre las 
moléculas y el impacto que pueden tener en los 
seres vivos.

Quimiurgía: rama que tiene aplicaciones en la agri-
cultura, con la finalidad de usar materias primas en 
otras industrias importantes.
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a. Los alumnos realizarán una dramatización en la 
cual se pueda diferenciar entre lo que sería un 
verdadero científico y un charlatán. Deben pre-
sentarla a todo el grupo y se puede hacer videos 
de estas presentaciones.

b. Los alumnos pueden mirar la película Harry Po
tter y la piedra filosofal como punto de partida 
de por qué el concepto de una sustancia mági-
ca ha llamado la atención de los seres humanos 
desde épocas antiguas. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Se dividirá la clase en grupos y se encargará 
a cada uno que investigue una rama de la 
química que tenga importancia para el ser 
humano, la ciencia o el medio ambiente. 
Cada grupo preparará una presentación 
que contenga:
a. Descripción de la rama asignada y origen 
b. Usos y aplicaciones actuales y futuros
c. Se deben utilizar imágenes que apoyen 

las explicaciones
d. Cada grupo reflexionará acerca de la im-

portancia de la química para la vida.

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Pida a uno de los estudiantes que lea la sección Ex-
plora en voz alta para toda la clase, asigne turnos 
para responder las preguntas.

Para comprender que toda materia ocupa un es-
pacio y que esta compuesta por átomos que no se 
pueden ver, puede hacer la siguiente actividad:

Colocar frente a los alumnos varios objetos y pe-
dir que decidan si están formados por materia. Los 
estudiantes reconocerán fácilmente que todos los 
objetos sólidos son materia, pero dudarán cuando 
lleguen a ejemplos de gases y líquidos, o cosas in-
materiales como la música o el frío. Para aclarar este 
concepto, se pueden entregar globos y pedirles que 
los llenen con aire; también se pueden llenar globos 
o vasos con agua. Al ver que estos ocupan un lugar, 
pueden llegar a deducir que también están forma-
dos por materia.

Sugerencias didácticas

Explora

a. Pedir a los estudiantes que realicen modelos 
tridimensionales del átomo, usando esferas de 
espuma flex, alambre, plastilina, etc. Deberán 
rotular las partículas subatómicas. Se pueden 
colgar los átomos en el techo del aula.

b. Los alumnos, en grupos, realizarán una drama-
tización del átomo con los electrones en mo-
vimiento. Se pueden elaborar disfraces simples 
o colocarse rótulos en el pecho para diferenciar 
las partículas subatómicas. 

Conoce y amplía
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Libro del alumno

Para reforzar el concepto de materia, así 
como de los estados de la materia, el profesor 
puede observar junto a los estudiantes videos 
didácticos y explicativos, como por ejemplo:

https://www.youtube.com/
watch?v=Qb75G--wTNc 

Siempre es importante que el profesor rea-
lice alguna actividad a propósito del video, 
para incorporarlo a la clase. Por ejemplo, se 
puede hacer un pequeño cuestionario o 
unas preguntas para extraer conclusiones 
o reflexiones. También se pueden usar ac-
tividades interactivas que se encuentran en 
internet en diversas páginas educativas; es-
tas sirven para que los alumnos trabajen de 
manera individual o en grupos, pero apun-
tan a desarrollar el aprendizaje autónomo. 
Se sugiere las siguientes sobre el tema:

http://www.juntadeandalucia.es/ave-
rroes/~29701428/ccnn/interactiv/mat_02/
materia_2_01.htm

http://recursostic.educacion.es/mul-
tidisciplinar/wikididactica/index.php/
La_materia:_propiedades_y_estados

Para confirmar el avance de los alumnos en 
estas actividades se puede pedir que hagan 
fotografías de la pantalla con los resultados, 
las adjunten en Word, y las impriman o en-
víen a su profesor como un archivo adjunto. 

 Actividades TIC
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Una de las propiedades de la materia más utilizadas 
en la vida diaria es la temperatura; se realizarán algu-
nas actividades prácticas relacionadas con el tema:

a. Los estudiantes investigarán los tipos de termó-
metros para diferentes situaciones: termómetro 
corporal, ambiental, para vino, etc. Además, in-
dagarán acerca de la historia y el funcionamien-
to del termómetro de mercurio, y su desarrollo 
posterior al digital.

b. Usando termómetros ambientales, incluidos los 
que se pueden utilizar como aplicaciones de los 
teléfonos inteligentes, los estudiantes registrarán 
la temperatura ambiental a lo largo de diferentes 
horas del día durante los cinco días laborables 
de una semana. Con esta información realizarán 
tablas de datos brutos, sacarán las medias por 
hora y por día, y tabularán los datos procesados, 
y luego realizarán gráficos de dispersión en pa-
pel milimetrado o Excel.

c. Usando termómetros corporales, los estudian-
tes tomarán la temperatura corporal de diferen-
tes personas, agrupando en hombres y mujeres 
o niños y adultos, para verificar si existe alguna 
diferencia y redactar conclusiones apropiadas. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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a. Cada estudiante realizará un crucigrama o sopa 
de letras usando las propiedades químicas de la 
materia y la definición de cada una.

b. Los estudiantes investigarán y darán ejemplos 
de situaciones en las que ocurre cada una de las 
propiedades químicas de la materia menciona-
das en la tabla. Esta puede ser una actividad in-
dividual o grupal, según el número de ejemplos 
que el profesor quiera que se investiguen.

c. Para observar que la combustión es una reac-
ción química que desprende luz y calor, además 
dióxido de carbono y agua en muchos casos, se 
puede realizar una actividad en la cual se queme 
azúcar dentro de un tubo de ensayo.

d. Para el caso de la oxidación se puede dejar un 
clavo u otro material de metal (que no sea inoxi-
dable) en un vaso de agua por algunos días para 
observar el cambio de coloración. 

e. En el caso de la reactividad se pueden hacer di-
ferentes pruebas como agregar limallas de sodio 
en agua destilada, o magnesio (polvo), hierro (li-
mallas) y zinc (polvo) en agua caliente.

En las actividades c, d y e los estudiantes deben 
registrar sus observaciones en tablas apropiadas, y 
también pueden tomar fotos con sus dispositivos 
electrónicos.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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En ciencias no se pueden observar todos 
los fenómenos o estructuras a simple vista, 
ya que algunas son demasiado pequeñas 
como para observarlas con un microscopio, 
o demasiado grandes y complejas como para 
abracarlas con la vista, por lo cual es muy 
importante el trabajo con modelos que re-
presenten de una manera cercana y didáctica 
la realidad. Cuando un estudiante observa 
un modelo puede hacer una interpretación 
más cercana de un fenómeno o de una es-
tructura que de otra forma sería abstracta o 
invisible; pero es aún más útil que el mismo 
alumno realice el modelo, ya que internali-
zará sus partes o su funcionamiento al tener 
que resolver el problema de cómo mostrarlo 
de una manera correcta.

Los modelos pueden ser mentales, materia-
les, matemáticos, interactivos, tridimensio-
nales, etc. Además, pueden ser didácticos o 
científicos, dependiendo del uso que se les 
quiera dar. Por otro lado, lo que se quiere 
mostrar puede ser un objeto, una estructura, 
un fenómeno o un sistema complejo.

En todo caso, es importante que el profesor 
utilice modelos en ciencias en todos los casos 
que sea necesario y posible. 

 Ejemplo
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a. En grupos, los estudiantes realizarán modelos 
tridimensionales de las principales moléculas 
orgánicas mencionadas en la página, usando 
plastilina, palillos, entre otros materiales. Cada 
elemento debe tener siempre el mismo color, 
por ejemplo el carbono será azul, el oxígeno 
amarillo, etc. Además, debe haber rótulos claros.

b. Los estudiantes realizarán un cartel en un plie-
go de cartulina dividido en cuatro secciones, en 
cada una de las cuales colocarán comida o es-
tructuras biológicas que correspondan a ejem-
plos de cada una de las moléculas orgánicas.

c. Los estudiantes colaborarán con una cartelera 
interactiva en el aula. El profesor colocará en 
una pared un pliego de cartulina dividido en 
dos partes, una con el título ‘Compuestos or-
gánicos’ y la otra con el título de ‘Compuestos 
inorgánicos’. Cada alumno deberá llevar como 
deber y pegar cada día durante una semana una 
foto o recorte de un compuesto orgánico y uno 
inorgánico. Así, se irá formando un collage con 
ejemplos diversos que busque cada estudiante.

d. Se podría realizar una práctica de extracción case-
ra de ADN, ya que es el compuesto orgánico más 
difícil de observar e interpretar en la vida diaria. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Pregunta de investigación: también se conoce 
como ‘problema de investigación’. Un truco para 
saber si un problema/pregunta de investigación 
está bien planteado es determinar si la pregunta se 
responde con una respuesta que permita argumen-
tar o con un sí o no. Si es el segundo caso, la pregun-
ta está cerrada y no es apropiada para la investiga-
ción científica. Son buenas preguntas aquellas que 
comienzan con: ¿cuál es la diferencia entre…?, ¿en 
qué medida…?, ¿de qué manera…?, etc.

Hipótesis: es importante que siempre la hipótesis 
se formule antes de iniciar la práctica de laboratorio 
y que esté sustentada por la investigación, la cual 
debe tener correctamente citadas las fuentes de 
consulta. Si luego de obtener los datos la hipóte-
sis no se cumple, no se debe cambiar su redacción, 
sino usar la diferencia encontrada para evaluarla, 
evaluando también el método y sus posibles limi-
taciones que hayan conducido a este resultado que 
puede resultar anómalo. 

Variables: al momento de enunciar las variables, se 
deben colocar las unidades de medida en todos los 
casos que sea aplicable.



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

182182182182

Libro del alumnoLibro del alumno

Ampliación conceptual

Diseño del método: la lista de materiales debe 
enunciarse con ítems enumerados. Esta lista debe 
ser lo más específica posible, es decir, evitar escri-
bir ‘recipientes medianos’. En lugar de esto, debería 
decir ‘vasos de precipitación de 250 ml’; en lugar 
de poner ‘instrumento para medir la temperatura’, 
debe decir ‘termómetro ambiental (ºC)’.

Las repeticiones: todos los experimentos deben 
tener repeticiones, realizadas de manera individual, 
o se pueden tomar como repeticiones todas las 
realizadas dentro del grado. Lo importante es tener 
datos suficientes para realizar obtención de prome-
dios o gráficos, que permitan llegar a conclusiones 
con mayor sustento y así poder argumentar, y con-
trastar con la literatura.

Obtención de datos: las tablas deben incluir un 
número de tabla y un título completo. Por ejemplo: 
‘Tabla N.1: temperatura de ebullición de tres sus-
tancias: agua, agua con sal y alcohol’, en lugar de ‘Ta-
bla: temperaturas’. Son importantes los rótulos en 
las filas y columnas, unidades de medida, y siempre 
el mismo número de decimales en todos los datos. 
La unidad de medida se colocará únicamente en 
el rótulo de la fila y la columna, y no en cada dato. 
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a. Es importante que los estudiantes escriban el 
objetivo de la práctica que realizarán, el cual 
debe redactarse empezando con un verbo en 
infinitivo (observar, medir, comparar, determi-
nar, etc.). 

b. Se redactará el problema de investigación como 
una pregunta abierta que sea susceptible a ser 
respondida mediante la investigación científica.

c. Se definirán las variables pertinentes.

d. Deben realizar una investigación sobre el tema 
para tener la información teórica esencial para 
la práctica que van a diseñar. 

e. Redactarán su hipótesis como una relación cau-
sa consecuencia, que debe estar sustentada en 
lo investigado, para que la hipótesis sea lo más 
correcta posible y lleve una explicación científi-
ca lógica.

f. Se escribirá la lista detallada de los materiales 
que se utilizarán, incluidos las cantidades de 
cada uno y los tamaños de envases, instrumen-
tos de medida con su unidad, etc. 

g. Los pasos del diseño deben estar enumerados y 
comenzar con un verbo que indique claramente 
la acción que se realizará. Deben ser detallados y 
claros, de tal forma que cualquier persona que los 
lea pueda realizar la actividad (es como una rece-
ta de cocina, que no puede saltarse ningún paso). 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Prueba de evaluación5
4. Explica la diferencia entre distancia y desplazamiento usando el ejemplo 

concreto de un bus que recorre 10 veces al día el mismo recorrido de ida 
y vuelta.

6. Un estudiante camina al supermercado desde su casa. ¿Qué simbolizan 
las líneas entrecortadas que simulan los caminos tomados?

1. Nombra a 5 físicos importantes en el desarrollo de esta disciplina.

3. ¿Cómo se llama el camino que recorre un cuerpo?

5. Calcula la rapidez de un tren que recorre 120 km en 2 horas. 2. ¿Qué se necesita para conocer la posición de un objeto? Explica con un 
dibujo.

SM
 E

di
ci
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es

Prueba  
de evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la 
evaluación y el seguimiento al desarrollo de des-
trezas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, 
etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad. 

Sugerencias para la evaluación
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7. Indica si los siguientes ejemplos se tratan de fuerzas de contacto (FC) o 
fuerzas de acción a distancia (FAD).

a. Un coche dañado que es empujado por dos personas.    

b. Un paracaidista cayendo a tierra.  

c. Un triciclo impulsado por un niño.

d. Una pelota rodando colina abajo.

e. Un coche de bebé empujado por la mamá.

8. Si un carro va por una carretera en línea recta y mantiene una velocidad 
constante de 90 km/h, ¿de qué tipo de movimiento se trata?

9. Indica cuál es la primera, la segunda y la tercera ley de Newton.

a. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segun-
do cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta 
sobre el primero.

b. Un cuerpo permanece en reposo o moviéndose a velocidad cons-
tante hasta que sea obligado a cambiar su estado de movimiento 
por fuerzas externas. 

c. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza 
neta que se aplica sobre él e inversamente proporcional a su masa.

10. Indica los enunciados verdaderos con respecto al movimiento uniforme-
mente acelerado.

a. Un bus que modifica su velocidad para recorrer diferentes distancias 
en el mismo tiempo.

b. Un avión que viaja en línea recta a una velocidad constante por  
3 horas.

c.  Siempre describe una trayectoria rectilínea.

d. Puede tener una trayectoria en línea recta y también curvilínea.

11. Dibuja y rótula un átomo.

Primera ley

Segunda ley

Tercera ley

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permi-
ten al docente identificar la apropiación y apli-
cación de los aprendizajes. 

e. Para resolver las preguntas de esta evaluación, 
los estudiantes deben estar en la capacidad de 
reconocer las principales características de la 
materia y las generalidades de la física, especial-
mente lo relacionado con fuerza y movimiento. 

Sugerencias para la evaluación
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Prueba diagnóstica6
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Prueba diagnóstica6

1. ¿Cómo definirías el universo con tus palabras?

3. Completa los planetas de nuestro Sistema So-
lar en el orden correcto.

4. ¿A qué evento importante pertenece la si-
guiente imagen?

2. ¿Qué sabes del universo? ¿En dónde está? 
¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo está formado? 
¿Quiénes son sus habitantes?

5. Dibuja y nombra el instrumento que se utiliza 
para observar los cuerpos celestes y los fenó-
menos que ocurren en el espacio.

6. ¿Cuáles de los siguientes son elementos que 
tienen en común todas las moléculas que for-
man los seres vivos?

I. Carbono

II. Hidrógeno

III. Calcio

IV. Azufre

a. I y II

b. II y III

c. III y IV

d. Todos 

1

3

Júpiter5

Venus2

Marte4

6

Urano7

8
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a. La evaluación diagnóstica es el punto de partida 
que permite determinar el estado del curso en 
el proceso de aprendizaje.

b. La evaluación diagnóstica posibilita una planea-
ción curricular de acuerdo con las necesidades 
de los estudiantes.

c. Los resultados de la evaluación diagnóstica sir-
ven para plantear estrategias de refuerzo y en-
camina los horizontes pedagógicos. Proponga 
actividades de refuerzo a los estudiantes que 
presentaron mayor dificultad en esta evaluación 
y actividades de profundización a aquellos que 
demostraron un mejor desempeño. 

d. Antes de aplicar la evaluación diagnóstica, con-
verse con los estudiantes sobre su sentido y 
propósito. Establezca con ellos acuerdos para 
superar las dificultades que se puedan presentar, 
según los resultados.

e. Las preguntas de la evaluación diagnóstica per-
miten identificar los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes acerca del universo y el 
sistema solar, así como los descubrimientos y 
herramienta más importantes que han permiti-
do avanzar en el estudio del espacio. 

Sugerencias para la evaluación
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Propósito de la unidad

E l estudiante utilizará recursos variados para in-
dagar acerca del origen del universo, analizando 

especialmente la teoría del big bang, entre otras 
menos representativas. A partir de este punto, ex-
plicará la apariencia general de los planetas, satéli-
tes, cometas y asteroides, y elaborará modelos que 
muestren nuestro Sistema Solar. Reconocerá que 
todo este conocimiento lo tenemos gracias al desa-
rrollo tecnológico del telescopio, el cual ha permiti-
do cada día las bases de la historia de la astronomía, 
aunque hubo una astronomía primitiva en civiliza-
ciones antiguas, aun sin el uso de esta herramienta. 
También se reconocerán los hitos más importantes 
de la exploración espacial.

El estudiante utilizará modelos de los ciclos del oxí-
geno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el agua, 
para explicar la importancia de estos para el reci-
claje de los compuestos que mantienen la vida en 
el planeta. Explicará la interacción de los ciclos bio-
geoquímicos en la biosfera (litosfera, la hidrosfera y 
la atmósfera), e inferirá su importancia para el man-
tenimiento del equilibrio ecológico y los procesos 
de los seres vivos. 

Se realizarán lecturas para recalcar las alteraciones 
en el ciclo del agua que han ocurrido debido al 
cambio climático, con las graves consecuencias que 
esto acarrea para el funcionamiento de la vida en 
el planeta. 

Cultura del Buen Vivir

Al conocer que todos los seres vivos y todo 
lo que nos rodea tenemos un origen co-
mún, los estudiantes podrán comprender 
que somos una parte muy pequeña de un 
gran universo, con el que debemos convivir 
en armonía.

 Valor: Armonía/Igualdad

Los estudiantes tratarán con igualdad tanto 
a los demás seres vivos, como a los elemen-
tos de la naturaleza que nos permiten vivir: 
el agua, el aire y el suelo, así como sus com-
ponentes son esenciales para el equilibrio 
del planeta.

 Compromiso a lograr

6
UNIDAD

Propósito de la unidad

Conocimientos de la unidad

El origen del universo

Planetas

Satélites

Cometas 

Asteroides 

Biosfera

Litosfera

Hidrosfera 

Atmósfera 

Teoría del big bang 

Tierra

Ciclos

Oxígeno Carbono

Nitrógeno Fósforo

Agua

Interacciones 

Historia de la 
astronomía

Desarrollo tecnológico 
del telescopio 

Impacto humano
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Planificación microcurricular ÁREA: CIENCIAS NATURALES

AÑO DE EGB: 8 PARALELO:

FECHA: NÚMERO DE UNIDAD: SEIS N. DE ESTUDIANTES: NÚMERO DE PERIODOS: TIEMPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE:

TíTULO DE LA UNIDAD: EL ORIGEN DEL UNIVERSO y LOS CICLOS GEOQUíMICOS 

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el 
origen del universo, analizar la teoría del big bang y demostrarla 
en modelos actuales de la cosmología teórica. 
CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y 
explicar la apariencia general de los planetas, satélites, cometas y 
asteroides, y elaborar modelos representativos del Sistema Solar. 
CN.4.4.7. Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del 
oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo, y explicar la 
importancia de estos para el reciclaje de los compuestos que 
mantienen la vida en el planeta. 
CN.4.4.8. Explicar, con apoyo de modelos, la interacción de los 
ciclos biogeoquímicos en la biosfera (litosfera, la hidrosfera y la 
atmósfera), e inferir su importancia para el mantenimiento del 
equilibrio ecológico y los procesos vitales que tienen lugar en los 
seres vivos. 
CN.4.4.9. Indagar y destacar los impactos de las actividades 
humanas sobre los ciclos biogeoquímicos, y comunicar las 
alteraciones en el ciclo del agua debido al cambio climático. 
CN.4.5.1. IInvestigar en forma experimental el proceso de 
desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio, 
procesar evidencias, y analizar el aporte al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 
CN.4.5.2 Planificar y ejecutar una investigación documental 
sobre la historia de la astronomía y los hitos más importantes de la 
exploración espacial, y comunicar sobre su impacto tecnológico.

CE.CN.4.12. Infiere la importancia del desarrollo de la 
astronomía a partir de la explicación de la configuración 
del universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, 
asteroides, tipos de estrellas y sus constelaciones), su 
origen y fenómenos astronómicos, apoyándose en la 
investigación y uso de medios tecnológicos. 

CE.CN.4.13. Infiere la importancia de las interacciones 
de los ciclos biogeoquímicos en la biosfera (litosfera, 
hidrosfera y atmósfera), y los efectos del cambio climático 
producto de la alteración de la corrientes marinas y el 
impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y 
la sociedad.

ACP. El firmamento y sus componentes como la 
Luna y las estrellas han inspirado a artistas. 
Cada estudiante buscará una canción, cuadro 
o poema basado en la admiración del ser 
humano hacia los cuerpos celestes y los 
presentará a la clase. 

R. Contestar: ¿Qué papel han cumplido los astros 
en la historia de la humanidad? ¿Por qué los 
seres humanos asocian a las deidades con el 
firmamento? ¿Cuáles eran los dioses de las 
culturas precolombinas y a qué se debía esto?

C. Realizar un organizador gráfico que muestre la 
secuencia de eventos ocurridos en el big bang.  
Completar una tabla con la información de 
los planetas de nuestro Sistema Solar: orden, 
nombre, tamaño, color y otras características. 
Elaborar un mapa conceptual con las 
características de los ciclos del carbono, fósforo, 
nitrógeno, agua y oxígeno. 
Dibujar sendos afiches de los ciclos 
mencionados. 

A. Construir una línea del tiempo con la historia 
del telescopio y de la astronomía. 
Reflexionar acerca del papel de la astronomía 
en la historia de la humanidad. 

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente

•	 I.CN.4.12.2. Explica la relación entre la posición 
relativa del Sol, la Tierra y la Luna, con el desarrollo 
de algunos fenómenos astronómicos, apoyando su 
estudio en la revisión de la historia de la astronomía 
en diversa fuentes analógicos y/o digitales. (J.3.)

•	 I.CN.4.13.1. Determina, desde la observación 
de modelos e información de diversas fuentes, la 
interacción de los ciclos biogeoquímicos en un 
ecosistema y deduce los impactos que producirían las 
actividades humanas en estos espacios. (J.3., I.4.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Redacciones y reflexiones. 
1. Resume el origen del universo y del Sistema Solar.
2. Explica la importancia del desarrollo del telescopio  

y su impacto en la astronomía.
3. Relaciona los problemas ambientales con la alteración 

de los ciclos geoquímicos.

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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BLOQUE CURRICULAR: La Tierra y el universo 

EJE TRANSVERSAL DEL BUEN VIVIR: Armonía/Igualdad

ELEMENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL QUE DESARROLLA:

OBJETIVO DEL CURRÍCULO PARA LA UNIDAD: Investigar en forma documental la estructura y composición del universo; las evidencias geológicas y paleontológicas en los cambios de la 
Tierra y el efecto de los ciclos biogeoquímicos en el medio natural. Todo, con el fin de predecir el impacto de las actividades humanas e interpretar las consecuencias del cambio climático y 
el calentamiento global. 

DESARROLLO DIDáCTICO DESARROLLO DIDáCTICO

Destrezas con criterios de desempeño Criterios de evaluación Proceso metodológico Recursos didácticos Indicadores para la evaluación del criterio Actividades evaluativas

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el 
origen del universo, analizar la teoría del big bang y demostrarla 
en modelos actuales de la cosmología teórica. 
CN.4.4.3. Observar, con uso de las TIC y otros recursos, y 
explicar la apariencia general de los planetas, satélites, cometas y 
asteroides, y elaborar modelos representativos del Sistema Solar. 
CN.4.4.7. Describir, con apoyo de modelos, los ciclos del 
oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el fósforo, y explicar la 
importancia de estos para el reciclaje de los compuestos que 
mantienen la vida en el planeta. 
CN.4.4.8. Explicar, con apoyo de modelos, la interacción de los 
ciclos biogeoquímicos en la biosfera (litosfera, la hidrosfera y la 
atmósfera), e inferir su importancia para el mantenimiento del 
equilibrio ecológico y los procesos vitales que tienen lugar en los 
seres vivos. 
CN.4.4.9. Indagar y destacar los impactos de las actividades 
humanas sobre los ciclos biogeoquímicos, y comunicar las 
alteraciones en el ciclo del agua debido al cambio climático. 
CN.4.5.1. IInvestigar en forma experimental el proceso de 
desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio, 
procesar evidencias, y analizar el aporte al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 
CN.4.5.2 Planificar y ejecutar una investigación documental 
sobre la historia de la astronomía y los hitos más importantes de la 
exploración espacial, y comunicar sobre su impacto tecnológico.

CE.CN.4.12. Infiere la importancia del desarrollo de la 
astronomía a partir de la explicación de la configuración 
del universo (galaxias, planetas, satélites, cometas, 
asteroides, tipos de estrellas y sus constelaciones), su 
origen y fenómenos astronómicos, apoyándose en la 
investigación y uso de medios tecnológicos. 

CE.CN.4.13. Infiere la importancia de las interacciones 
de los ciclos biogeoquímicos en la biosfera (litosfera, 
hidrosfera y atmósfera), y los efectos del cambio climático 
producto de la alteración de la corrientes marinas y el 
impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y 
la sociedad.

ACP. El firmamento y sus componentes como la 
Luna y las estrellas han inspirado a artistas. 
Cada estudiante buscará una canción, cuadro 
o poema basado en la admiración del ser 
humano hacia los cuerpos celestes y los 
presentará a la clase. 

R. Contestar: ¿Qué papel han cumplido los astros 
en la historia de la humanidad? ¿Por qué los 
seres humanos asocian a las deidades con el 
firmamento? ¿Cuáles eran los dioses de las 
culturas precolombinas y a qué se debía esto?

C. Realizar un organizador gráfico que muestre la 
secuencia de eventos ocurridos en el big bang.  
Completar una tabla con la información de 
los planetas de nuestro Sistema Solar: orden, 
nombre, tamaño, color y otras características. 
Elaborar un mapa conceptual con las 
características de los ciclos del carbono, fósforo, 
nitrógeno, agua y oxígeno. 
Dibujar sendos afiches de los ciclos 
mencionados. 

A. Construir una línea del tiempo con la historia 
del telescopio y de la astronomía. 
Reflexionar acerca del papel de la astronomía 
en la historia de la humanidad. 

•	 Texto	del	estudiante
•	 Cuaderno	de	actividades
•	 Recursos	multimedia:	PC,	internet,	teléfono	

inteligente

•	 I.CN.4.12.2. Explica la relación entre la posición 
relativa del Sol, la Tierra y la Luna, con el desarrollo 
de algunos fenómenos astronómicos, apoyando su 
estudio en la revisión de la historia de la astronomía 
en diversa fuentes analógicos y/o digitales. (J.3.)

•	 I.CN.4.13.1. Determina, desde la observación 
de modelos e información de diversas fuentes, la 
interacción de los ciclos biogeoquímicos en un 
ecosistema y deduce los impactos que producirían las 
actividades humanas en estos espacios. (J.3., I.4.)

Técnica
Portafolio

Instrumento de evaluación
Redacciones y reflexiones. 
1. Resume el origen del universo y del Sistema Solar.
2. Explica la importancia del desarrollo del telescopio  

y su impacto en la astronomía.
3. Relaciona los problemas ambientales con la alteración 

de los ciclos geoquímicos.

Prueba
Evaluación individual de la unidad para valorar las 
destrezas con criterios de desempeño. 
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Libro del alumnoLibro del alumno

Pida a los estudiantes que escriban en su cuader-
no lo que imaginan o saben sobre cómo se creó el 
universo y cuáles son las pruebas que sustentan su 
teoría. Luego permita que algunos compartan lo 
que escribieron y lea en voz alta la sección Explora, 
para iniciar la explicación de la teoría del big bang.

Sugerencias didácticas

Explora

Los alumnos más avanzados pueden te-
ner la opción de ampliar su conocimien-
to de manera opcional. En este caso se les 
propondrá que investiguen en dos grupos 
acerca de los aportes de Albert Einstein y 
Stephen Hawking a la teoría del big bang. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

a. Los estudiantes realizarán un organizador gráfi-
co acerca de las tres teorías del origen del uni-
verso estudiadas que resuma sus diferencias.

b. Los estudiantes realizarán tres diagramas: uno 
de cada una de las teorías del origen del univer-
so estudiadas.

c. En parejas, los estudiantes investigarán qué son 
los agujeros negros, así como los mitos y verda-
des acerca de estos. 

Conoce y amplía
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CIENCIAS NATURALES
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Para visualizar los eventos ocurridos duran-
te el origen del universo según la teoría del 
big bang se observarán videos publicados en 
YouTube, como las siguientes sugerencias:
https://www.youtube.com/
watch?v=a9L9-ddwcrE
https://www.youtube.com/
watch?v=Eguq80W9f88
El profesor realizará un cuestionario acerca 
del contenido, el cual puede incluir reflexio-
nes como, por ejemplo, por qué en los vi-
deos se mencionan tiempos distintos esti-
mados para el origen del universo (14 mil 
millones y 15 mil millones de años).

 Actividades TIC

Para sus estudiantes más avanzados se puede 
realizar una actividad que consiste en observar 
el video La historia grande, de David Christian. 
En esta, el conferencista se vale de imágenes in-
teresantes para narrar la historia del universo, 
desde el big bang hasta el invento del internet. 
En esta actividad los estudiantes deben realizar 
una primera observación del video, en la cual 
anoten los términos que son desconocidos 
para ellos, para definirlos, explicarlos y discu-
tirlos en grupo. Después de eso, realizarán una 
segunda observación del video para mejorar la 
comprensión de este. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Libro del alumno

Lea con los estudiantes la sección Explora y soli-
cíteles que desarrollen las preguntas y actividades 
propuestas. Permita que al finalizar compartan los 
resultados con sus compañeros. 

Sugerencias didácticas

Explora

Es importante que los estudiantes observen 
videos o animaciones acerca de los procesos 
que se han estudiado, como la formación 
del Sistema Solar y de la Tierra. Se sugiere:

https://www.youtube.com/
watch?v=iaDqI405mss

Después de ver una vez el video los alumnos 
definirán los siguientes términos: naciente, 
gravedad, incinerados, asfixiados, superficie, 
deforma, onda expansiva, billones. 

 Actividades TIC

a. Los estudiantes realizarán un organizador gráfi-
co en Smart Art para mostrar las diferencias en-
tre las dos hipótesis del origen del Sistema Solar.

b. De manera individual, los estudiantes dibujarán 
en su cuaderno cómo creen que se veía la Tierra 
primitiva, e investigarán y compararán la atmós-
fera primitiva con la atmósfera actual.  

Conoce y amplía
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Solicitar a los estudiantes que creen un blog 
en http://www.hazblog.com/ acerca de 
la formación del Sistema Solar, cómo está 
compuesto y sus características más impor-
tantes. Pedir que todos los alumnos revisen 
los blogs de los demás, y hacer una vota-
ción para reconocer al blog más creativo y 
con la información más interesante y clara. 

 Actividades TIC

Ampliación conceptual

Galaxia: son enormes agrupaciones de miles de 
millones de estrellas, planetas, nubes de gas, polvo 
cósmico y energía que se mantienen unidos y en 
movimiento a causa de la atracción de unos a otros 
por la fuerza de gravedad. La mayor acumulación 
de estrellas en las galaxias se concentra en el centro 
de estas, alrededor del cual giran todos los demás 
cuerpos celestes. Estos movimientos provocan que 
a veces las galaxias se alejen unas de otras, aunque 
a veces sufren choques violentos. Existen galaxias, 
de diferentes tamaños y formas, como lente, planas, 
elípticas, de forma de globo, espirales (como la Vía 
Láctea) o de formas irregulares. Las primeras ga-
laxias se formaron 1 000 millones de años después 
del origen del universo, y se podría decir que tienen 
un ‘ciclo de vida’, ya que las estrellas que las forman 
tienen un nacimiento, crecimiento y muerte. 
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Libro del alumno

a. Los alumnos ingresarán a las siguientes 
página web de referencia para recopilar 
información:

 http://www.todoelsistemasolar.com.ar/ 
 http://www.juntadeandalucia.es/

averroes/recursos_informaticos/anda-
red01/sistema_solar/indexflash.htm

 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/
gallery/Recursos%20Boecillo/universo/
index.html 

b. Indicarán las diferencias entre las estre-
llas, los planetas, satélites, cometas y 
asteroides, mediante un mapa concep-
tual creado en cmapTools (http://cmap-
tools.softonic.com/descargar).

c. Identificarán los planetas interiores, ex-
teriores y enanos, y dibujarán un ejem-
plo de cada uno en una cartulina, con 
los rótulos respectivos.

d. Dibujarán los ocho planetas mayores e in-
cluirán los satélites principales de cada uno.

e. Realizarán una tabla para mostrar el 
nombre de los ocho planetas principa-
les de nuestro Sistema Solar, la distancia 
de cada planeta hasta el Sol, el tama-
ño de cada planeta, la temperatura de 
cada uno y pegarán una imagen repre-
sentativa de cada planeta en la última 
columna.

 Actividades TIC
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a. Discuta con sus alumnos cuál es la im-
portancia de que un modelo respete 
las relaciones de tamaño de los objetos 
representados.

b. Separar la clase en grupos de seis estu-
diantes, cada uno de los cuales realizará 
un modelo tridimensional del Sistema 
Solar con alambre, esferas de espuma 
flex, pintura, etc. Es importante que 
todos los planetas estén rotulados, que 
sigan el orden correcto desde el Sol, que 
los tamaños relativos sean adecuados y 
que las distancias entre ellos también 
sean proporcionales. 

c. Para respetar las dimensiones, se pueden 
utilizar valores a escala de los diámetros 
(D en milímetro) y las distancias al Sol 
(d en metros). Usar la tabla tomada de: 
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_
id=91913, página en la cual también 
encontrará una guía más detallada de 
cómo realizar la actividad.

d. Oriente la participación de todos los 
estudiantes dentro de los grupos de tra-
bajo y permita que cada grupo socialice 
sus resultados con toda la clase.

 Actividades colaborativas
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Libro del alumno

a. Los estudiantes realizarán una investigación 
para completar una tabla con la siguiente in-
formación: nombre del planeta, tipo: terrestre o 
gaseoso, año de descubrimiento y descubridor, 
distancia al Sol, diámetro, tiempo de rotación, 
tiempo de traslación alrededor del Sol, tempe-
ratura promedio, gravedad, características más 
importantes, color e imagen del planeta. Para 
completar esta información pueden visitar las 
páginas: 

 http://agrega.educacion.es/
repositorio/08122011/08/
es_2011120813_9201246/1q3/videos/sistema_
solar.swf 

 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/ 
1ESO/Astro/contenido6.htm 

b. Usando la misma información del literal a, el 
profesor puede realizar tarjetas con preguntas 
para realizar un juego tipo trivia en el cual los 
alumnos participen por equipos respondiendo 
preguntas y ganando puntos. 

c. Otra forma de repasar las características de los 
planetas del Sistema Solar podría ser que los 
alumnos, de manera individual o en grupos, re-
dacten cuentos o dibujen cómics usando a los 
planetas como los personajes.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

197197

CIENCIAS NATURALES

6
UNIDAD

Ampliación conceptual

Basura espacial: son todos los objetos artificiales 
que no tienen utilidad y orbitan nuestro planeta. 
Estos pueden ser pequeños o muy grandes; inclu-
yen las etapas quemadas de cohetes grandes, saté-
lites viejos sin uso, restos de cohetes, etc. Se calcula 
que existen más de 12 mil pedazos de basura de 
hasta 10 cm, además de varios trozos más peque-
ños que no se pueden contabilizar. El problema es 
que se desplazan a grandes velocidades, convirtién-
dose en pequeños proyectiles. La también llamada 
chatarra espacial es una gran preocupación para las 
agencias espaciales, ya que pueden colisionar con 
los satélites y telescopios espaciales, los cuales que-
darían inutilizados. Además, pueden destruir naves 
espaciales, como ya ocurrió en 1996 con un satélite 
francés denominado Cerice.

El gran cometa de 1843 es uno de los más 
brillantes de lo que se tiene registro, además 
se calcula que su cola llegó a medir 300 mi-
llones de kilómetros, lo cual le dio el récord 
de la más larga jamás registrada. Pida a sus 
estudiantes que investiguen cuál es el diá-
metro de la Tierra (12 742 km), y con estos 
datos estimen cuántas veces puede entrar 
la línea ecuatorial de nuestro planeta en el 
largo de la cola del planeta (aproximada-
mente 25 mil veces).

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación
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Los alumnos pueden dramatizar diferentes 
eventos de la vida de Galileo Galilei, inclu-
yendo el descubrimiento de las cuatro lunas 
de Júpiter, las manchas solares, la Vía Láctea, 
los anillos de Saturno, etc. Antes de realizar 
el guion, se debe dividir la clase en grupos 
y pedir que cada uno investigue la vida del 
personaje con más profundidad. Cada gru-
po puede presentar su dramatización direc-
tamente frente al grupo, grabarlo en video o 
en audio como una radionovela. 

 Actividades para atender  
distintos aprendizajes: Consolidación

Ampliación conceptual

Astronomía: este término viene de dos raíces grie-
gas: astro, que significa ‘estrella’, y nomos, que signifi-
ca ‘ley’, ya que los primeros astrónomos intentaban 
explicar las leyes que gobernaban los movimientos 
de los objetos del cielo. Los astrónomos actuales 
han ampliado este campo al estudio también de 
las leyes físicas del universo, así como su origen, 
evolución y composición. Para eso, se valen de 
los telescopios, así como de cálculos matemáticos 
como el de la ley de la relatividad de Albert Einstein  
(E = mc2), la cual el 25 de noviembre de 2015 cum-
plió 100 años de ser publicada, pero sus aplicacio-
nes siendo usándose a diario. 
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El telescopio Hubble ha tomado excelentes 
fotografías del universo en sus 25 años de 
funcionamiento. Se invitará a los estudian-
tes a observar una recopilación de estas en 
las siguientes páginas:

http://www.nationalgeographic.es/
ciencia/hubble-images-gallery/imagen/
sombrero-majestuoso

http://www.rtve.es/noticias/
telescopio-hubble/imagenes/

http://www.bbc.com/mundo/video_fo-
tos/2015/04/150423_hubble_telesco-
pio_25_aniversario_fp

http://www.teinteresa.es/ciencia/fotogra-
fias-tomadas-telescopio-espacial-Hub-
ble_5_1103339659.html

Cada alumno hará su propia recopilación 
de 10 a 20 imágenes en PowerPoint, colo-
cando el nombre de la imagen, una des-
cripción de esta, la distancia a la que se 
encuentra el cuerpo fotografiado, y citan-
do apropiadamente la fuente de consulta. 
Además, deben explicar el criterio que utili-
zaron para escoger cada una. Esta presenta-
ción será enviada por correo electrónico al 
profesor para ser evaluada, y será impresa a 
doble lado, con seis diapositivas por página, 
y colocada en el portafolio de cada alumno.

 Actividades TIC
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Ampliación conceptual

Eclipses: son oscurecimientos del Sol o la Luna du-
rante periodos de tiempo cortos. Durante un eclip-
se solar ocurre el oscurecimiento parcial o total del 
Sol, el cual ocurre porque la Luna se interpone entre 
el Sol y la Tierra, ya que los tres cuerpos están ali-
neados, proyectando una sombra en una zona de 
superficie terrestre, denominado cono de penum-
bra. Las personas que están en este cono observan 
cómo la Luna se superpone completamente al Sol, 
siendo un eclipse total. Mientras que el eclipse par-
cial corresponde a los casos donde se observa que 
el disco de la Luna se superpone parcialmente al 
Sol. En el caso de que la Luna esté en un sector muy 
apartado del Sol, tiene un diámetro que se observa 
más pequeño que el Sol y su disco no alcanza a cu-
brirlo y se llama eclipse anular. 

El eclipse lunar consiste en el paso de la Luna por la 
sombra proyectada por la Tierra, de tal manera que 
el Sol deja de iluminar la Luna. Solo ocurren cuando 
hay luna llena, pero la desaparición de la Luna no es 
total, sino que queda un disco exterior iluminado, 
que adquiere un tono rojizo, por lo que se ha deno-
minado ‘Luna de sangre’.

En grupos, los estudiantes investigarán y 
presentarán una leyenda de diferentes cul-
turas sobre los eclipses.

 Actividades grupales
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a. Pedir a los estudiantes que investiguen cómo 
eran los modelos geocéntrico y heliocéntrico 
del Sistema Solar y realicen un móvil de cada 
uno de ellos usando esferas de espuma flex, 
alambre, lana, etc. 

b. Los estudiantes realizarán una línea del tiempo 
con los eventos de la historia del desarrollo del 
telescopio mencionados en el texto. 

c. Se dividirá la clase en dos grupos: uno investi-
gará los argumentos que tratan de demostrar 
que jamás el hombre ha pisado la Luna, y el otro 
grupo los argumentos contrarios. Se realizará un 
debate para analizar las pruebas científicas que 
demuestran este importante logro de la NASA. 

d. Los estudiantes investigarán en qué consiste la 
teoría general de la relatividad de Albert Eins-
tein, postulada hace 100 años (1915), y realizarán 
un modelo tridimensional de la curvatura tiem-
po-espacio que demuestra esta, usando mate-
riales caseros. Para esto, se sugiere ver el siguien-
te video: (https://www.youtube.com/watch?v= 
u3k-1VeeK2w).

e. Se sugiere observar con los estudiantes la pelí-
cula Apollo 13, la cual contiene detalles de cómo 
es una misión espacial, el entrenamiento de as-
tronautas y los posibles problemas a los que se 
enfrentan.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Entregue a los estudiantes entre cinco y ocho ob-
jetos diferentes hechos de carbono, tales como 
una rama seca, una hoja, un hueso, un pedazo de 
carbón, granos de maíz, algodón, etc. Solicite que 
realicen una tabla en donde coloquen el nombre de 
cada uno, y que hagan una investigación para ano-
tar en qué etapa del ciclo del carbono se encuentra 
el carbono de los objetos que están observando. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía

Solicitar que los estudiantes, en parejas, bus-
quen un video didáctico sobre el ciclo del 
carbono, llevando al grupo al centro de cóm-
puto, o permitiendo que usen sus teléfonos 
inteligentes, tabletas, iPads, etc. El video de-
berá cumplir con ciertos requisitos, como 
que no dure más de tres minutos, y haya sido 
realizado por alguna organización reconoci-
da. Todos los videos serán presentados en 
clase y se hará una votación para elegir el me-
jor, con base en criterios establecidos en una 
lista de chequeo: que cumpla con el tiempo, 
que su lenguaje sea claro, que los conceptos 
estén bien estructurados, que tenga imáge-
nes claras y útiles, que sea dinámico, entre 
otros que pueda incluir el profesor. 

 Actividades TIC
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a. A propósito del uso y desecho de nitrógeno 
por parte de los seres vivos, solicite a los estu-
diantes que investiguen la enfermedad cono-
cida comúnmente como ‘gota’. Deben escribir 
un reporte sobre sus causas, consecuencias y 
tratamiento. 

b. Pedir que los estudiantes, en parejas, busquen 
imágenes didácticas y en color del ciclo del ni-
trógeno completo. Deben pegarlas en cartulina 
o cartón y recortarlas para hacer un rompeca-
bezas. Luego, intercambiarán los rompecabezas 
y los armarán.

c. Pedir que los estudiantes investiguen y expli-
quen por qué la relación entre las plantas legu-
minosas y las bacterias nitrificantes es una rela-
ción simbiótica. 

d. Realizar una observación de los nódulos de 
plantas leguminosas, llevando al laboratorio 
plantas leguminosas con raíces. Cada alumno 
dibujará y describirá sus observaciones.

e. Solicitar que los estudiantes realicen una lista 
con nombre y foto de todas las plantas legumi-
nosas comestibles que puedan encontrar.

f. Los estudiantes investigarán por qué las personas 
vegetarianas o veganas comen productos realiza-
dos con soya (leche, salchichas, carne, etc).

Sugerencias didácticas
Conoce y amplía
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a. Pedir que los estudiantes traigan revistas y re-
corten diversas escenas de la vida diaria. Indicar 
que las peguen en una cartulina A3 y describan 
en cada caso de qué forma el agua participa en 
cada una.

b. Se dividirá la clase en grupos de tres y a cada 
uno se asignará un ecosistema del Ecuador que 
incluya un glaciar. En todos los casos deberán 
describir cómo ocurre el ciclo del agua en este 
sector, haciendo referencia al glaciar, las lagunas 
que estén presentes, y los ríos que se originan 
allí, explicando por qué provincias pasan y si son 
afluentes del Pacífico o del Amazonas.

c. Pedir que los estudiantes, de manera individual, 
realicen crucigramas y sopas de letras sobre los 
términos importantes del ciclo del agua, para 
que los intercambien y resuelvan. Solicitar que 
usen las plataformas virtuales ya sugeridas pre-
viamente en esta guía para estos fines.

d. Los alumnos investigarán la forma en la cual en 
diferentes partes del mundo se han desarrollado 
métodos para formar nubes de manera artificial 
con el objetivo de combatir las sequías. Realiza-
rán un reporte escrito individual. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

205205

CIENCIAS NATURALES

6
UNIDAD

a. Los alumnos investigarán a qué se refiere la con-
taminación por ruido y visual, y harán una lista 
de ejemplos que detallen situaciones, lugares o 
eventos en los cuales las personas se vean ex-
puestas a este tipo de contaminación. Cerra-
rán la actividad haciendo sugerencias de cómo 
evitarla.

b. Los alumnos investigarán la utilidad que pueden 
llegar a tener los excrementos de los animales 
para hacer compost o producir biogás, y no ser 
desechos que contaminen el ambiente.

c. Observar con los estudiantes un documental 
sobre la llamada ‘Isla Basura’, y pedir que hagan 
una reflexión individual acerca de cómo cada 
uno aporta al problema o a la solución, y pedir 
que se comprometan a realizar acciones concre-
tas para disminuir el aporte de este problema. 

d. Los estudiantes investigarán acerca del Día In-
ternacional de la Limpieza de Playas, por qué se 
lo realiza y cuáles fueron los resultados del últi-
mo año. 

e. Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos 
por su afinidad y realicen un plan para reducir la 
basura en su colegio. Pueden investigar maneras 
de hacerlo posible. 

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Ampliación conceptual

Edema pulmonar: enfermedad caracterizada por la 
acumulación anormal y excesiva de líquido en los 
pulmones, lo que provoca que haya dificultad para 
respirar. Su causa puede ser la insuficiencia cardíaca 
congestiva, pero también la inhalación de óxidos 
de nitrógeno procedentes de las industrias men-
cionadas. El líquido que acumula impide el paso 
de oxígeno en los pulmones y, por tanto, de ellos a 
la sangre. Los síntomas incluyen tos con espuma o 
sangre, dificultad para respirar, sonidos en la respi-
ración, palidez y sudoración excesiva. 

a. Solicitar a los estudiantes que investiguen las con-
secuencias de respirar aire contaminado en la sa-
lud de los niños, mujeres embarazadas y adultos.

b. Los estudiantes investigarán las causas y conse-
cuencias de la lluvia ácida sobre las construccio-
nes y sobre las plantas. 

c. Pedir a los alumnos que investiguen cómo el aire 
puede verse contaminado por las erupciones 
volcánicas; averiguarán qué gases contienen las 
emisiones de Tungurahua y el Cotopaxi, si son 
contaminantes o no, y cómo pueden afectar a 
la salud de las personas, incluyendo el efecto de 
la ceniza.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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a. Los estudiantes se dividirán en grupos 
y realizarán una investigación más pro-
funda acerca de los pesticidas, lixiviados, 
fertilizantes y residuos sólidos, y darán 
ejemplos concretos de cada uno de 
estos tipos de contaminantes. Además, 
deben indicar las consecuencias de es-
tos compuestos sobre el ambiente y los 
seres vivos.

b. Se dividirá la clase en grupos de tres 
estudiantes e investigarán posibles pes-
ticidas orgánicos (ají, chochos, etc.) que 
puedan usarse como alternativa al uso 
de pesticidas contaminantes. Realizarán 
un póster de cada alternativa investiga-
da, junto a sus ventajas. 

c. Dividir a la clase en grupos de tres estu-
diantes y cada uno investigará posibles 
fertilizantes orgánicos (lombricultura, 
humus de champiñones, etc.) que pue-
dan usarse como alternativa al uso de 
pesticidas contaminantes. Realizarán un 
póster de cada alternativa investigada 
junto a las ventajas de su uso. 

d. Los estudiantes recogerán botellas de 
plástico, envases de tetra pack, y todo 
tipo de material reciclable. Lavarán el 
material y fabricarán juegos y jugue-
tes con estos. Se puede ver el siguiente  
video como referencia: (https://www. 
youtube.com/watch?v=kUH8q2YYR4c). 

 Actividades colaborativas
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a. Los estudiantes deberán investigar la relación 
que existe entre el ciclo del carbón, el calenta-
miento global y el cambio climático. Dibujarán 
el ciclo del carbono en una cartulina A3 y mos-
trarán que el proceso de la combustión se ha 
incrementado en el planeta, mientras que la fo-
tosíntesis ha disminuido debido a la tala de bos-
ques, que es un fenómeno cada vez más común. 

b. Para disminuir los efectos del cambio climático 
sobre el ciclo del agua y del planeta entero, los 
alumnos realizarán un evento con los integran-
tes del grado y sus familias, en el cual sembrarán 
árboles nativos en el colegio o en un parque cer-
cano. Deben también hacer el compromiso de 
regarlos y cuidarlos durante todo el año, es decir, 
que cada alumno y sus familias adoptarán un 
árbol del que serán responsables a largo plazo.

c. Se analizarán los datos de la relación del incre-
mento de dióxido de carbono en la atmósfera, 
junto al incremento de la temperatura en el 
planeta. Para esto se pueden usar los datos del 
Observatorio de Mauna Loa en Hawái (http://
www.esrl.noaa.gov/), en donde se llevan regis-
tros de estas variables desde 1960 aproximada-
mente. Los alumnos pueden revisar la tabla de 
datos y graficarlos en Excel.

Sugerencias didácticas

Conoce y amplía
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Entre los problemas ambientales más graves 
que ha sufrido nuestro país está el provoca-
do por la explotación petrolera de la com-
pañía Chevron (antes Texaco) entre 1964 y 
1990 en la Amazonía ecuatoriana. Fue un 
suceso devastador, ya que no cumplieron 
con ninguna norma de cuidado o remedi-
ción ambiental, por lo cual dejaron el suelo 
y el agua de la zona irreversiblemente con-
taminados con 16,8 millones de galones de 
petróleo derramados, 18,5 millones de litros 
de aguas tóxicas regadas en lagunas, ríos y en 
el suelo, y 235 mil millones de pies cúbicos 
de gas quemados cuyos residuos se libera-
ron abiertamente al aire (datos tomados de: 
http://nuestroamericano.org/2014/10/03/
articulo-la-mano-sucia-de-chevron-de-ecua-
dor-a-canada/).

Entre las consecuencias de este desastre es-
tán que desde que cerraron las operaciones 
de la petrolera se han registrado más de 2 000 
muertes por diferentes tipos de cáncer aso-
ciados a la contaminación por petróleo. Tam-
bién existen tasas de abortos espontáneos y 
leucemia infantil más altas de las normales. 
Los habitantes de la zona no tienen acceso a 
agua apta para el consumo humano, lo que 
amenaza el estilo de vida de los pueblos ori-
ginarios de la zona, ya que debieron despla-
zarse de donde vivían. 

 Ejemplo
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2. Completa el organizador gráfico con las cinco etapas de big bang con  
los siguientes términos: materia, átomos, punto, gas, direcciones,  
galaxias, polvo.

1. Según la teoría del big bang, ¿en qué orden se formaron los siguientes 
cuerpos celestes?

I. Sol
II. Galaxias
III. Tierra
IV. Estrellas

a. I., II., III. y IV

b. II., IV., I. y III

c. II., III., IV. y I

d. IV., III., II y I

3. Relaciona el nombre del planeta con su apariencia.

4. Dibuja un cometa y un asteroide, e indica cinco características  
importantes de cada uno en la tabla.

La   
y energía 

 se encontraban en  
un solo 

.

Se originaron los prime-
ros  .

La alta presión y la elevada 
 provocaron un estalli-

do que proyectó la materia y energía 
en diferentes  .

El Sol y los planetas se conden-
saron a partir de una nube de 

 y  .

Se formaron la Vía Láctea y las 
demás  .

a. Mercurio
A.  Se ve azul debido al agua que lo cubre en gran 

proporción.

b. Venus B. Es el planeta más grande de nuestro Sistema Solar.

c. Tierra C. Es enorme y muy frío, de color azul-verdoso.

d. Marte 
D.  Está formado por gases y tiene múltiples anillos 

brillantes alrededor.

e. Júpiter
E.  Se lo ve de color amarillo porque su atmósfera 

tiene ácido sulfúrico.

f. Saturno
F. Está cubierto por óxido de hierro, por lo que  

se ve rojo.

g. Urano
G.  Se ve de color gris porque su superficie está 

formada por roca gris.

h. Neptuno
H.  Es el planeta más frío y con las tormentas más 

numerosas y fuertes.

Prueba  
de evaluación

a. El proceso educativo debe tener presente la 
evaluación y el seguimiento al desarrollo de des-
trezas en los estudiantes.

b. Esta evaluación permite la toma de decisiones 
(avanzar o retroceder en el programa, cambiar 
estrategias, simplificar o agregar contenidos, 
etc.).

c. La función didáctica de este tipo de evaluación 
es perfeccionar y monitorear constantemente 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 
cada unidad. 

Sugerencias para la evaluación
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7. ¿Cuál es el proceso por el cual el carbono es absorbido como gas y  
convertido en compuestos orgánicos como la glucosa durante el ciclo  
del carbono?

a. Fotosíntesis

b. Respiración

c. Descomposición 

d. Combustión

8. ¿Qué elemento llega al suelo gracias a la descomposición de las heces 
fecales, la orina y los tejidos de animales y plantas?

a. Carbono

b. Nitrógeno

c. Fósforo

d. Oxígeno

9. ¿Cuál es el elemento más abundante de la atmósfera?

a. Carbono

b. Nitrógeno

c. Fósforo

d. Oxígeno

5. Explica el debate que existe acerca de quién fue el inventor del telescopio.

6. ¿Cuál será el nombre del telescopio más grande y más potente que se  
pondrá en órbita en 2018?

 

 

Características

Cometa

Asteroide

d. En este proceso de seguimiento permanente se 
hacen diferentes cortes evaluativos que permi-
ten al docente identificar la apropiación y apli-
cación de los aprendizajes.

e. Para resolver las preguntas 1 y 2, los estudiantes 
deben estar en la capacidad de identificar las 
diferentes teorías que explican el origen del uni-
verso, en especial la teoría del big bang. Para las 
preguntas 3 y 4, los estudiantes deben reconocer 
las principales características de los planetas y 
demás cuerpos celestes presentes en el espacio; 
para las preguntas 5 y 6 deben conocer las he-
rramientas que han hecho posible el estudio del 
universo y para las preguntas 7 a 9 las diferentes 
características de los ciclos biogeoquímicos.

Sugerencias para la evaluación
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b. Inferior: célula; superior: biosfera

c. Inferior: bioma; superior: tejido

d. Inferior: órgano; superior: organismo

III. Las células son las unidades funcionales 
de los seres vivos.

IV. Se producen nuevas células a partir de 
células existentes.

a. I.

b. I. y II

c. II

d. II y III

7. ¿Cuál es una diferencia entre una célula proca-
riota y una eucariota?

a. La célula procariota tiene ribosomas y la 
eucariota no.

b. La célula procariota no tiene flagelo y la 
eucariota sí.

c. La célula procariota no tiene núcleo y la 
eucariota sí.

d. La célula procariota tiene núcleo y la eu-
cariota no.

4. ¿A qué nivel corresponde la definición: son 
grupos de seres vivos de diferentes especies 
que conviven en un mismo lugar y al mismo 
tiempo?

a. Población

b. Individuo

c. Especie

d. Comunidad

5. ¿En qué siglo se fabricó el primer microscopio?

a. XVII

b. XIX

c. XX

d. XXI

8. ¿Cuál es la función de los ribosomas?

a. Sintetizar proteínas.

b. Almacenar agua.

c. Realizar la respiración celular.

d. Digestión celular. 

1. ¿Qué es un ser vivo?

a. Son seres capaces de moverse y  
alimentarse.

b. Un organismo que utiliza energía para 
adaptarse a los cambios de su medio in-
terno y externo.

c. Un organismo que pertenece a un grupo 
de seres similares.

d. Son seres capaces de fabricar nutrientes.

3. ¿Cuál es el nivel inferior y cuál el nivel superior 
de los niveles de organización biológica de los 
seres vivos?

a. Inferior: átomo; superior: célula

2. ¿Cuáles de las siguientes son propiedades de 
los seres vivos?

I. Reproducción

II. Crecimiento

III. Fotosíntesis

IV. Adaptación

a. I, II, II y IV

b. I y II

c. I, II y IV

d. I, III y IV
6. ¿Cuál/es de los siguientes NO es/son postula-

dos de la teoría celular?

I. Los seres vivos están compuestos por 
células.

II. Los seres vivos se nutren de manera 
autótrofa o heterótrofa.

1
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CIENCIAS NATURALES

a. I y II son autótrofos, II y IV son  
heterótrofos

b. I y III son autótrofos, II y IV son  
heterótrofos

c. I, II y III son autótrofos, IV es heterótrofos

d. III es autótrofo, I, II y IV son heterótrofos 

b. La energía entra y sale, mientras que la 
materia se recicla.

c. La energía y la materia se reciclan.

d. La energía y la materia se pierden  
constantemente. 

15. ¿Qué organismos se deben ubicar en la base 
de las pirámides ecológicas?

a. Consumidores primarios

b. Productores

c. Descomponedores

d. Consumidores secundarios

16. ¿Qué simbolizan las flechas en las cadenas y 
redes tróficas?

a. “Es consumido por”.

b. “No es consumido por”.

c. “Es descompuesto por”.

d. “Es depredado por”.

17. ¿Cuántos días dura el ciclo menstrual femenino?

a. 3-4

b. 28

c. 30

d. 31

12. ¿Qué es un consumidor primario?

a. El que se alimenta de materia muerta en 
descomposición.

b. El que se alimenta de otros  
consumidores.

c. El que alimenta de productores.

d. El que se alimenta de materia inorgánica.

13. ¿Qué organismos son descomponedores?

a. Hongos y bacterias

b. Buitres y cuervos

c. Hongos y plantas

d. Plantas y peces

14. ¿Cuál es la diferencia en el flujo de materia y 
energía en las cadenas tróficas?

a. La energía se recicla, mientras que la ma-
teria entra y sale.

9. ¿Cómo se sabe que una célula que se observa 
al microscopio es vegetal?

a. Porque tiene núcleo.

b. Porque tiene pared celular.

c. Porque tiene flagelos.

d. Porque tiene citoplasma y ribosomas.

10. ¿Cuáles de los siguientes son componentes 
abióticos del ecosistema?

I. Suelo

II. Plantas

III. Aire 

IV. Agua

a. I, II y II

b. I, III y IV

c. I, II y IV

d. II, III y IV

11. ¿Cuáles de los siguientes organismos son 
autótrofos y cuáles heterótrofos?

I. Hongo

II. Lombriz de tierra

III. Planta de geranio

IV. Camaleón
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Prueba quimestral

d. Es el proceso de dar biberón al recién na-
cido o bebé.

1. ¿Qué es la digestión?

a. Paso de sustancias nutritivas hasta el sis-
tema circulatorio.

b. Proceso de transformación de alimen-
tos mediante una fase mecánica y una  
química.

c. Transporte de nutrientes a cada célula.

d. Incorporación de nutrientes al  
organismo.

6. ¿Por qué una mujer con sida no puede dar de 
lactar a su bebé?

a. Puede transmitirle la enfermedad al 
cargarlo.

b. Porque la leche materna contiene  
anticuerpos.

c. Puede transmitirlo al bebé a través de la 
leche.

d. Puede contagiar a todos sus hijos lactan-
tes y no lactantes.

7. ¿Qué no debe ingerir una mujer embarazada?

a. Alcohol

b. Ácido fólico

c. Frutas

d. Verduras 

8. ¿Qué es la posición de un objeto?

a. Es la información que permite ubicarlo en 
el espacio en un momento determinado.

b. Es el punto de referencia del movimiento.

c. Es la ubicación de un cuerpo cuando tie-
ne un movimiento rectilíneo uniforme.

d. Es la ubicación de un cuerpo cuando 
tiene un movimiento uniformemente 
acelerado.

2. ¿En cuál de las siguientes estructuras del sis-
tema digestivo humano se digieren la mayor 
parte de los nutrientes?

a. Boca

b. Esófago

c. Estómago

d. Intestino delgado

5. ¿Qué beneficios brinda la leche materna al re-
cién nacido?

a. Es gratuita y está siempre disponible.

b.  Está compuesta por todos los nutrientes 
que requiere el bebé.

c. Le ayuda a la madre a bajar de peso.

d. No provoca ningún daño ambiental.

3. ¿Qué es la lactancia?

a. Es la alimentación del recién nacido y al 
bebé únicamente por leche materna.

b. Es el proceso de nutrición prenatal de la 
madre que dará de lactar.

c. Es el proceso de alimentar al recién naci-
do y al bebé con leche materna o leche 
de fórmula.

2

4. ¿Qué beneficios brinda la leche materna a la 
madre?

I. Funciona como un método anticoncep-
tivo. 

II. Reduce el riesgo de cáncer de seno y 
ovarios.

III. Contiene anticuerpos que proveen de-
fensa al organismo contra enfermedades.

IV. Ayuda a bajar de peso.

a. I, II y III

b. II, II y IV

c. I, II y IV

d. I, II y III 
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9. ¿Cómo se define el desplazamiento? 

a. Localización de un cuerpo en el espacio.

b. Es el camino que sigue un cuerpo.

c. Distancia en línea recta entre un punto 
de partida y un punto de llegada.

d. Descripción de cómo se mueven los 
cuerpos.

10. ¿Cuál es la velocidad de un bus que recorre  
62 km en 3 horas?

a. 20,66 km/h

b. 10,33 km/h

c. 0,04 km/h

d. 186 km/h

13. Según la segunda ley de Newton, ¿qué ocurre 
cuando es más grande la masa de un objeto?

a. Se necesita más fuerza para moverlo.

b. Se necesita menos fuerza para moverlo.

c. Se necesita más aceleración para  
moverlo.

d. Se necesita más inercia para moverlo.

15. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de com-
puesto químico?

a. Hidrógeno

b. Oxígeno

c. Agua

d. Carbono

16. ¿Qué es un satélite natural?

a. Cuerpo celeste que orbita alrededor de 
un planeta.

b. Cuerpo celeste formado por hielo y que 
gira alrededor del Sol.

c. Cuerpo celeste formado por trozos de 
roca y metal que gira alrededor del Sol.

d. Objeto creado por el hombre que gira al-
rededor de la Tierra.

14. ¿Cuál es la diferencia entre la masa y el  
volumen?

a. La masa es la cantidad de materia que po-
see un cuerpo y el volumen es la cantidad 
de espacio que ocupa un cuerpo.

b. La masa es la cantidad de volumen que 
ocupa un cuerpo y el volumen es la canti-
dad de materia que posee un cuerpo.

11. ¿Cómo se llama el instrumento que se usa para 
medir la fuerza?

a. Termómetro

b. Dinamómetro

c. Báscula

d. Balanza

12. ¿Cuál de los siguientes ejemplos describe me-
jor la inercia?

a. Cuando un avión acelera sobre la pista 
para ganar velocidad y despegar.

b. Cuando sueltas un objeto afuera de un 
auto en movimiento y este sale disparado 
hacia atrás.

c. Cuando un niño se cae de su bicicleta por 
pérdida del equilibrio.

d. Cuando un ave marina se lanza sobre el 
agua para atrapar un pez.

c. La masa es la cantidad de espacio que 
ocupa un cuerpo y el volumen es la canti-
dad de materia que posee un cuerpo.

d. La masa es la cantidad de litros y mililitros 
que tiene un cuerpo, y el volumen es la 
cantidad de gramos y kilogramos que tie-
ne un cuerpo.
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Los libros de texto escolar impresos cons-
tituyen una propuesta pedagógica que 
responde a los nuevos lineamientos curri-
culares del Ministerio de Educación. Cada 
libro del proyecto  incluye las destrezas con 
criterios de desempeño imprescindibles y 
deseables de su área para el año escolar y 
el subnivel respectivo, y presenta secciones 
y talleres que facilitan el aprendizaje signi-
ficativo y el desarrollo de conocimientos y 
valores.

 Libros impresos

CIENCIAS NATURALES
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Conoce

1. Desarrolla tus destrezas

 Son actividades al cierre de cada tema, 
de indagación, comprensión, explicación 
y práctica, orientadas al desarrollo de des-
trezas y a la comprobación de indicado-
res de logro.

2. Practica más

 Son actividades para el afianzamiento 
de los conocimientos que contribuyen 
a fortalecer los aprendizajes de varios 
temas y a ejercitar las habilidades adqui-
ridas; culmina con una actividad de tipo 
lúdico que presenta un reto práctico, 
fácil de enfrentar.

Ciencias Naturales. Los contenidos de cada tema se desarrollan a partir de una ruta didáctica (Explora 
– Conoce – Amplía – Desarrolla tus destrezas) que facilita la experiencia de aprendizaje. En las páginas 
de contenido podemos identificar estas secciones:

Los contenidos de cada unidad se organi-
zan en temas y subtemas que responden 
a las destrezas con criterios de desempeño 
imprescindibles y deseables para el área de 

 Páginas de contenido

Los libros de Ciencias Naturales constan de seis unidades cada uno y estas, a su vez, se componen de dos grandes secciones.

Cada unidad empieza con dos páginas que 
introducen la temática, presentan el valor 
que va a trabajarse dentro de Cultura del 
Buen Vivir y esbozan el apoyo digital para 
su desarrollo.

 Páginas de apertura

217217
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4. Trabaja como científico

 Enfoca contenidos procedimentales 
que permiten a los estudiantes resolver 
problemas a través de experimentos.  
En esta sección el estudiante usará  
herramientas para analizar datos y  
obtener conclusiones.

5. Construyendo una Cultura  
del Buen Vivir. 

 Presenta un valor encarnado en un 
personaje, lo conceptualiza e invita a 
vivirlo, dentro del marco de los derechos 
y deberes que propone la Constitución 
del Ecuador y el Plan programático del 
Buen Vivir.

3. App

 Presenta aplicaciones de uso gratuito 
para el refuerzo de los aprendizajes de la 
unidad.



ED
IC

IO
N

ES
 S

M
 ©

 P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 R
EP

RO
D

U
CC

IÓ
N

219219

CIENCIAS NATURALES

Ruta didáctica

Explora1
Como paso inicial para la exposición de un 
contenido conceptual, el texto parte del co-
nocimiento previo de los estudiantes, me-
diante una pregunta asociada a una imagen, 
con el propósito de explorar saberes previos 
o generarlos. Luego presenta una frase de 
enlace, o puente cognitivo, para facilitar la 
conexión con la siguiente etapa del proceso.

Desarrolla tus destrezas3
Este momento cierra la ruta didáctica, al 
proponer actividades de indagación, com-
prensión, explicación y práctica para eva-
luar en cada tema las destrezas específicas 
de las Ciencias Naturales, es decir, el uso 
comprensivo del conocimiento científico, la 
explicación de fenómenos y la indagación. 
Las actividades planteadas llevan a com-
prensiones más complejas y favorecen la 
conexión de los nuevos saberes en una red 
conceptual significativa.

Conoce y amplía2
El segundo estadio de la ruta didáctica ofre-
ce una síntesis del contenido, que resalta 
ideas o conceptos claves, con el fin de que 
los estudiantes se formen una idea general 
del tema y tengan elementos para organizar 
la información que van a aprender.

En este tercer instante, el contenido se de-
sarrolla en un lenguaje adecuado para cada 
año escolar, con el propósito de permitir la 
construcción del conocimiento, y se com-
plementa con actividades de comprensión. 
Este paso de la ruta didáctica expone con-
tenidos conceptuales en un lenguaje claro, 
sencillo y fácil de entender para los estu-
diantes. Los contenidos vienen organizados 
de acuerdo con los bloques y destrezas 
con criterios de desempeño para el área de 
Ciencias Naturales y articulados a partir de 
actividades, y la sección de Desarrolla com-
promisos, que invita a los estudiantes a ser 
mejores personas y ciudadanos, como par-
te de su proceso formativo.

 Ciencias Naturales estructura y organiza el proceso de aprendizaje en una ruta didáctica que facilita la labor de enseñar y de aprender. Esta ruta consta de tres mo-
mentos orientados a una construcción significativa del conocimiento: Explora, Conoce y amplía y Desarrolla tus destrezas. 

CIENCIAS NATURALES
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Trabaja como científico de la naturaleza

Los trabajos prácticos juegan un papel importan-
te en los procesos de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. Dentro del desarrollo de la experimen-
tación se pretende que los estudiantes se acerquen 
a los conocimientos científicos de la misma forma 
como proceden quienes las estudian, utilizan y con-
tribuyen con ella a construir un mundo mejor.

En los libros Ciencias Naturales, la sección Tra
baja como científico de la naturaleza propone 
actividades prácticas y experimentos, que de-
mandan del estudiante el uso de herramientas 
para analizar datos y obtener conclusiones. La  
sección desarrolla la experimentación en los si-
guientes momentos:

1.  Aproximación al problema

 Se propone un problema, en forma de pre-
gunta. El estudiante debe resolver la incógnita 
a través del desarrollo de la actividad práctica, 
para lo cual, debe analizar el problema, obser-
var, recoger y organizar información relevante 
y utilizar diferentes métodos de análisis y eva-
luarlos; con este proceso el estudiante tendrá  
los insumos suficientes para abordar la  
pregunta planteada.

2.  Elaboración de una hipótesis 

 El estudiante construirá una hipótesis a través 
de una pregunta orientadora, con la intención 
de plantear una respuesta a través de sus cono-
cimientos previos.

6.  Socialización 

 En este momento se proponen algunas activida-
des que ayudarán al estudiante a socializar con 
la clase y con el profesor los resultados que ob-
tuvo en la actividad experimental, se utilizan al-
gunos recursos como los retos y las discusiones.

4.  Registro de observaciones 

 El estudiante realizará el registro de sus obser-
vaciones utilizando diferentes recursos, como 
dibujos, tablas, esquemas y gráficas.

3.  Aplicación del procedimiento 

 Se establecen los pasos que el estudiante debe 
seguir para realizar la actividad práctica y expe-
rimental, por tanto, es donde podrá aprender 
diferentes técnicas, manejar diversos instrumen-
tos y materiales.

5.  Relación y conclusión 

 Se proponen algunas preguntas para que el es-
tudiante responda a través de los resultados que 
obtuvo en el desarrollo de la actividad experi-
mental. Al finalizar, el estudiante debe retomar 
la hipótesis que propuso al inicio para verificarla 
y complementarla.

Desarrollar el laboratorio con esta metodología per-
mite al estudiante enfrentar preguntas y problemas 
de diversas formas, y con base en esto, vivir proce-
sos de búsqueda e indagación para aproximarse a 
solucionarlos, considerar diversos puntos de vista 
sobre el mismo problema o la misma pregunta, en-
frentar la necesidad de comunicar a otras personas 
sus experiencias, hallazgos y conclusiones, confron-
tar los resultados con los de los demás y responder 
por sus acciones, hallazgos, conclusiones, y por las 
aplicaciones que se hagan de ellos.

CIENCIAS NATURALES
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Habilidades Lectoras

E sta sección, es un apoyo a la preparación de los 
estudiantes para las evaluaciones estandarizadas 

internacionales como PISA o TERCE. Leer es un pro-
ceso activo, donde entran en juego muchos facto-
res. Se hace énfasis en lo que sucede en la cabeza 
del estudiante inmediatamente antes de comenzar 
a leer, pues la lectura es una transacción entre el lec-
tor y el texto, mediada por sus intereses y conoci-
mientos previos, y en el procesamiento de lo leído.

En un primer momento, los libros de texto de la 
serie presentan un texto de actualidad, atractivo y 
relacionado con el contenido de la unidad para que 
el estudiante pueda leer con agrado la información 
y se apropie de su significado.

En este proceso de interacción con el texto, el estu-
diante desarrolla y afianza las habilidades lectoras 
que le posibilitarán comprender, analizar y evaluar 
diversos textos.

Terminada la lectura, el estudiante tiene la oportu-
nidad de ejercitar tres tipos de destrezas:

Aquella que busca verificar y apreciar el ni-
vel de apropiación de los elementos gene-
rales del texto.

 Interpretativa

Que lo lleva a reflexionar sobre diversos ele-
mentos de la lectura a fin de asimilar sus 
contenidos de forma idónea.

 Argumentativa

Que motiva su creatividad y la expresión de 
sus puntos de vista.

 Propositiva

CIENCIAS NATURALES
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Cultura del Buen Vivir

E l desarrollo valorativo o actitudinal comple-
menta el aprendizaje de contenidos y de pro-

cedimientos. Por esta razón, cuenta con una sec-
ción especialmente diseñada para trabajar valores 
específicos relacionados con la construcción de una 
cultura ciudadana para el buen vivir.

El aprendizaje ético propicia la formación de per-
sonas capaces de dar razones, pedirlas y evaluarlas, 
con el fin de sustentar su forma de actuar.

La sección Construyendo una cultura del Buen Vi
vir, parte de mostrar cada valor encarnado en una 
persona conocida o reconocida, y consta de los si-
guientes elementos:

Breve biografía del personaje

 Para que el estudiante sepa de quién se 
trata, en caso de que no lo conozca.

Aprende del personaje

 Que invita a imitar aspectos de la vivencia 
del valor.

Reflexiona

 Que plantea una situación de aprendiza-
je con base en algún aspecto de la vida  
del personaje.

Encuentra el sentido

 Que propone un acercamiento concep-
tual al valor, para comprenderlo mejor.

Identifica el valor

 Presenta actividades para conocer mejor 
el valor y poder aplicarlo en la vida propia.

Ahora sabes que...

 Resume aspectos claves del valor como 
cierre de la sección.

Asume compromisos

 Lleva a que el estudiante efectúe acciones 
o compromisos concretos que muestren 
una vivencia del valor.

Cita del autor o sobre el autor

 Que contextualiza el valor desde la pers-
pectiva del personaje seleccionado.

Exposición del valor en el personaje

 Que muestra cómo lo ha incorpora-
do en su vida, como ejemplo para los 
estudiantes.

Se propone trabajar los siguientes valores en los cin-
co grados:

Año Valores

2 La solidaridad y la dignidad

3

4

5

6

7

8

9

10

CIENCIAS NATURALES
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