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Tienes en tus manos el libro de Ciencias que este año te acompañará en tus clases. El libro se llama
ConCiencias porque la ciencia no se trata solo de coleccionar datos. La ciencia es mucho más que
eso. Se trata de descubrir y acercarse al conocimiento para darle sentido al mundo y explicar sus
fenómenos naturales. Este libro te ofrece mucho más que aprender ciencias. ConCiencias
ConCiencias te invita a:
aprender ciencias de forma divertida.

proponer alternativas para resolver problemas.

observar, hacer preguntas y buscar
posibles respuestas.

comunicar tus ideas y puntos de vista.

ofrecer explicaciones, modelos e ideas
para responder tus preguntas.

utilizar el conocimiento científico y aplicarlo
a las situaciones diarias.

investigar y experimentar como lo hacen
los científicos.

valorar el ambiente y el mundo donde vives.

pensar y actuar como un emprendedor.

En fin, ConCiencias te ayudará a despertar la creatividad y el científico que hay en ti.

ación - Evalu
bor

ploración - Ex

ón - Estímulo
aci

licación - Ela
Exp

El punto de partida
es el Estímulo..
Comenzarás con
una actividad
que despertará
tu curiosidad por
aprender mientras
juegas.

Modelo de enseñanza de las 5E

Los contenidos de la serie Con
ConCiencias
Ciencias se han desarrollado tomando en cuenta el modelo de
enseñaza de las 5E*. Un modelo es una guía que sirve para dirigir el proceso de aprendizaje.
De la misma forma que una persona utiliza una brújula o un GPS para llegar hasta un lugar,
este modelo será la ruta que guiará tu travesía a lo largo de este libro. El modelo de enseñanza
de las 5E tiene cinco etapas, igual que la cantidad de los dedos de una mano. ¡Conócelas!

En la etapa de
Exploración
podrás compartir
tus ideas con tus
compañeros y
ponerlas a prueba.

En la Explicación
tendrás la
oportunidad de
explicar tus ideas
y escuchar las
explicaciones
científicas de tu
maestro.

En la etapa de
Elaboración
demostrarás tu
conocimiento.
Además, aplicarás
lo aprendido a
situaciones nuevas.

En la Evaluación
conocerás qué y
cuánto aprendiste.
la evaluación se
incorpora en cada
etapa del modelo.

Explora y conoce tu libro
Tu libro de Ciencias está organizado en cinco unidades. Cada unidad está
compuesta por tres capítulos. En tu libro encontrarás:

EJ
E
P M
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Inicio de unidad
Unidad 1:

Una fotografía atractiva
que se relaciona con los
contenidos que estudiarás.

El conocimiento
científico
Capítulo

1

Los títulos y
números de los
capítulos que
conforman la
unidad.

Trabajemos
como científicos

Capítulo

2

La fuerza y el
movimiento

Capítulo

3

La energía, el trabajo y
las máquinas

PROYECTO

¡Un robot con equilibrio!

10 diez
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once
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Apertura de capítulo

Capítulo

1

rio
ato

or

Lab

1

Lección 1.5

¿Cuáles son
algunas
profesiones
relacionadas
con la ciencia?

¿Cuáles son
algunos
instrumentos
que usan los
científicos?

¿Para qué se
utiliza el método
científico?

Reviso mi
progreso

¿Cómo se
relacionan
la ciencia, la
tecnología y
la sociedad?

Observaciones

1 Completa la tabla con tus anotaciones.

Investigación acerca de las características de las palomitas de maíz
Forma

Flotó en el agua, ¿sí o no?

Granos de maíz

Palomitas
de maíz

Pasos

3

4

Dibuja,, en tu libreta, cómo
crees que un grano de
maíz puede convertirse en
las palomitas de maíz que
comes.

Llena uno de los vasos
plásticos con agua. Echa los
seis granos de maíz.

5

Conclusiones

1 Contesta:

Materiales

seis granos de maíz

a.

¿Los granos de maíz son todos iguales? ¿En qué se parecen y en qué son
diferentes?

b.

¿Cuál es la diferencia entre los granos de maíz y las palomitas de maíz?

c.

¿Flotaron todas las palomitas de maíz?

d.

Explica por qué crees que algunos materiales flotan, mientras que se
hunden otros.

seis palomitas de maíz

un papel de
construcción

hoja de anotaciones

dos vasos plásticos
transparentes

agua

14 catorce

© SANTILLANA

2

Coloca seis palomitas de maíz
sobre el papel de construcción.
Observa y compara esta
muestra con los granos de
maíz.

Llena el otro vaso con agua y
echa las palomitas de maíz.
Observa ambos vasos y
anota tus observaciones en la
tabla de datos.

© SANTILLANA

1

Coloca seis granos de maíz
sobre el papel de construcción.
Observa cómo son los granos,
su forma y sus extremos.

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas; propone explicaciones y diseña soluciones.

Laboratorios

Una oportunidad para explorar
ideas y experimentar como
lo hacen los científicos
cuando llevan a cabo sus
experimentos.

2

dos

Iniciaremos nuestra aventura
observando. Tu maestro mostrará
dos tipos diferentes de rotadores o
fidgetspinners.. Tu misión consistirá
fidgetspinners
en identificar cuál de los dos rota
por más tiempo y explicar las
razones. El maestro llevará a cabo
el ejercicio, mientras un voluntario
del grupo tomará el tiempo con un
cronómetro.

1 ¿Qué semejanzas observas
entre los dos objetos?

2 ¿Qué diferencias observas entre
los dos objetos?

3 ¿Qué podría afectar la rotación
del objeto?

trece

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Materiales

¿Cuánto rota el fidgetspinner?
fidgetspinner?

Lección 1.6

12 doce

Objetivo: Investigar las características de
algunos materiales.

¡Inicia la
aventura!

Lección 1.2

© SANTILLANA

Lección 1.4

¿Cuáles son
los tipos de
observaciones
utilizados en
la ciencia?

¡Como todo un científico!

¡Inicia la aventura!

¿Por qué las
reglas de
seguridad son
importantes?

Lección 1.3

Unidad 1: El conocimiento científico

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Lección 1.1

Ruta
científica

Laboratorio 1

Unidad 1: El conocimiento científico

Trabajemos
como científicos

© SANTILLANA

Cada capítulo
comienza con una
ruta científica que
puedes trazar y
con preguntas que
te indican lo que
aprenderás en cada
lección.

quince

15

13

Una actividad
que despertará tu
curiosidad y el interés
por aprender, pensar
y compartir tus ideas
mientras juegas.

clave
Pregpuisntatapara
Una
bar qué
compro
iste en
aprend
n.
la lecció

Lecciones

Unidad 1: El conocimiento científico

Lección 1.6

Actividades
para que
demuestres tus
conocimientos.
Son variadas y
divertidas.

Práctica

Pregunta clave

¿Cómo se relacionan la
ciencia, la tecnología y
la sociedad?

Un gran trío: ciencia,
tecnología y sociedad

Práctica

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

1 Parea los productos tecnológicos con su función.
a.

Permite capturar
imágenes.
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La palabra ciencia significa conocimiento. En las ciencias
naturales, este se obtiene por medio de la observación y
las investigaciones de los científicos. ¿Recuerdas el método
científico y sus pasos? El sistema del trabajo científico se usa
para hacer descubrimientos y resolver problemas.

Páginas de
contenido que
refuerzan los
conceptos
explicados con
ilustraciones,
diagramas y
fotografías.

b.

El conocimiento que se adquiere a través de la ciencia se utiliza
para desarrollar la tecnología. Mientras la ciencia se basa
en el método científico, la tecnología se encarga de diseñar
nuevos artefactos y productos como instrumentos y máquinas.

Hace cálculos
matemáticos.

2 Investiga y describe el funcionamiento de una bombilla solar. Explica su
importancia y cómo beneficia a los seres humanos.

La función de la tecnología es contribuir a mejorar la
calidad de vida de los individuos. Al grupo de personas que
se relacionan y comparten unas costumbres y una cultura
se le conoce como sociedad. La tecnología beneficia a la
sociedad, proveyéndole equipos, medicamentos y artefactos
que facilitan la vida. Por
ejemplo, la calculadora y
la computadora son muy
útiles para hacer cálculos
matemáticos, entre otros.
Cada persona tiene la
responsabilidad de conocer
y manejar adecuadamente
La ciencia y
los equipos y los productos.
la tecnología
proponen
De esta manera, todos
soluciones
nos beneficiamos del
a muchos
problemas
trío compuesto por el
y benefician
a los seres
conocimiento, los avances
humanos.
tecnológicos y la sociedad.

Aspecto social/ Habilidad:
Participo en actividades que me ayudan a ser
responsable con la sociedad.

©
SANTILLANA
© SANTILLANA

©
SANTILLANA
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Soy parte de la solución

26 veintiséis

¿Has visto perros abandonados en las calles? En Puerto Rico, existen organizaciones como
Rabito Kontento y Colitas Sonrientes, que se dedican a rescatar animales y a cuidarlos.
Estos grupos han salvado a muchos perritos. ¡Cuidar a nuestras mascotas es una
responsabilidad social que debemos de ejercer! ¿Qué podrías hacer tú?

veintisiete

Procesos y destrezas: desarrolla y usa modelos; propone explicaciones y diseña soluciones.

Evaluación

27

Enfoque

Actividades para evaluar el proceso de aprendizaje.

Unidad 1: El conocimiento científico

Información acerca
de personas,
científicos, proyectos
novedosos e ideas
que sirven de
inspiración para
desarrollar las
habilidades de un
emprendedor.

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Reviso mi progreso

1

4 Lee cada ejemplo y escribe el nombre del paso del método científico

Oberva y marca con una X qué representa cada símbolo de seguridad.

correspondiente.

a.

b.

c.

radiactivo

resbala
mojado

genera calor

irritación
de la piel

peligro de
electricidad

radiactivo

a.

El perro no quiere comer.

b.

El perro puede tener fiebre.

c.

¿Qué le sucederá al perro que no quiere comer?

5 Parea cada concepto con su definición.

2 Escribe el nombre de los siguientes instrumentos científicos.

a.

c.

Son los pasos ordenados que se siguen para
llevar a cabo un experimento.

a.

resultados

Son los datos que se recopilan del
experimento.

b.

conclusión

Es la contestación a un problema, luego de
que se experimenta.

c.

experimentación

a.

Materiales

b.

 modelo del
robot

c.

 una
cartulina
blanca

d.

adecuados al llevar a cabo experimentos.

© SANTILLANA

3 Escribe, en tu libreta, por qué es importante seleccionar los instrumentos

© SANTILLANA

7 Marca con una X las observaciones que sean cualitativas.
a.

El auto es blanco.

c.

La probeta tiene 25 mililitros
de agua.

b.

Sabe a chocolate.

d.

El guante es áspero.

veintinueve

28 veintiocho

 cuatro
monedas de
1¢, tres de 5¢
y una de 25¢
 dos botones

29

 seis motitas
de algodón
 dos tapas
 tijeras

 cinta
adhesiva y
plasticina

Glosario

 crayolas y
marcadores

 lápiz y regla

66 sesenta y seis

Al final del libro se encuentran las definiciones de las
palabras resaltadas en cada una de las lecciones.

Libro digital

La fase inicial de un proyecto es
investigar y formular preguntas.

1 Haz preguntas.

¡Un robot con
equilibrio!

que aprendiste en este capítulo.

d.

B. Investigación

A. Inicio

6 Haz una lista de las palabras y conceptos nuevos

b.

Aprendizaje basado en proyectos

Unidad 1: El conocimiento científico

PROYECTO

Usa las siguientes preguntas
como guía:

¿Qué y cómo es un robot?

¡Eres todo un experto en
los temas de la fuerza y la
energía! Por lo tanto, estás
listo para desafiar la fuerza
de gravedad. Deberás
construir un modelo de un
robot. Luego, buscarás la
manera de que el robot se
mantenga en equilibrio. ¡No
dejes que se caiga!

¿Qué conozco acerca de
la fuerza balanceada y la
fuerza no balanceada?
¿Qué preguntas tengo
acerca del tema?

¿Qué materiales necesito?
¿Dónde puedo encontrar
la información?

Información acerca del proyecto
Dibuja un modelo de
un robot parecido al de
esta página. El robot
debe incluir el frente y
la parte de atrás. Cada
parte debe dibujarse
sobre cartulinas
separadas.

Puedes utilizar los
materiales de la lista
para ayudarte a
balancear el robot. Usa
la plasticina o la cinta
adhesiva para pegarle
al robot los materiales
que seleccionaste.

Colorea y decora el
robot como gustes.

El grupo debe
prepararse para
explicar y presentar,
de forma oral, el
proceso que llevaron
a cabo para equilibrar
el modelo del robot
(balancear las fuerzas).

Deberás balancear
el robot para que no
se caiga cuando lo
reclines sobre una
pared.

© SANTILLANA

2 Conoce a tu grupo de trabajo.

Escribe los
nombres de
los miembros
de tu grupo y
conócelos.

© SANTILLANA

3 Identifica tu aprendizaje.

Escribe, en
tus palabras,
qué esperas
aprender de
este proyecto.

sesenta y siete

67

Proyectos que desarrollan el interés científico y la
capacidad para resolver problemas auténticos. Las
actividades promueven la integración de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas,
para buscar soluciones innovadoras y comprender el
mundo natural.

Para apoyar tu aprendizaje, la serie

ConCiencias está también disponible
en su versión digital con recursos
multimedia, fáciles de manejar y con
material complementario, como videos,
enlaces, mapas de clic y galerías de
imágenes, entre otros.

tres

3
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La fuerza y el
movimiento

Capítulo

3

La energía, el trabajo
y las máquinas

PROYECTO

¡Un robot con equilibrio!
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observaciones
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relacionadas
con la ciencia?
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científico?

¿Cuáles son
algunos
instrumentos
que usan los
científicos?

Reviso mi
progreso
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¿Cómo se
relacionan
la ciencia, la
tecnología y
la sociedad?
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¡Inicia la aventura!
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¿Cuánto rota el fidgetspinner?
Iniciaremos nuestra aventura
observando. Tu maestro mostrará
dos tipos diferentes de rotadores o
fidgetspinners. Tu misión consistirá
fidgetspinners
en identificar cuál de los dos rota
por más tiempo y explicar las
razones. El maestro llevará a cabo
el ejercicio, mientras un voluntario
del grupo tomará el tiempo con un
cronómetro.

1 ¿Qué semejanzas observas
entre los dos objetos?

2 ¿Qué diferencias observas entre
los dos objetos?

3 ¿Qué podría afectar la rotación
del objeto?

trece
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Laboratorio 1
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¡Como todo un científico!
Objetivo: Investigar las características de
algunos materiales.

Pasos

2

Coloca seis palomitas de maíz
sobre el papel de construcción.
Observa y compara esta
muestra con los granos de
maíz.

3

4

Dibuja,
Dibuja, en tu libreta, cómo
crees que un grano de
maíz puede convertirse en
las palomitas de maíz que
comes.

Llena uno de los vasos
plásticos con agua. Echa los
seis granos de maíz.

14 catorce

5

Llena el otro vaso con agua y
echa las palomitas de maíz.
Observa ambos vasos y
anota tus observaciones en la
tabla de datos.

Materiales

seis granos de ma
íz

seis palomitas de m
aíz
un papel de
construcción

hoja de anotacion
es

dos vasos plásticos
transparentes
agua
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1

Coloca seis granos de maíz
sobre el papel de construcción.
Observa cómo son los granos,
su forma y sus extremos.

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Observaciones

1 Completa la tabla con tus anotaciones.
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Investigación acerca de las características de las palomitas de maíz

Materiales

Forma

Flotó en el agua, ¿sí o no?

Granos de maíz

Palomitas
de maíz

Conclusiones

1 Contesta:

¿Los granos de maíz son todos iguales? ¿En qué se parecen y en qué son
diferentes?

b.

¿Cuál es la diferencia entre los granos de maíz y las palomitas de maíz?

c.

¿Flotaron todas las palomitas de maíz?

d.

Explica por qué crees que algunos materiales flotan, mientras que se
hunden otros.
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a.

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas; propone explicaciones y diseña soluciones.

quince
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Unidad 1: El conocimiento científico

Lección 1.1
Pregunta clave

¡Investigar y experimentar hace que la ciencia sea
muy divertida! Sin embargo, antes de comenzar
cualquier experimento, debes conocer unas reglas
que siguen los científicos al hacer sus investigaciones.
Las reglas de seguridad son las medidas de
precaución que ayudan a prevenir accidentes en un
laboratorio o en el salón de Ciencia. Estas ayudan a
crear un ambiente de trabajo seguro.
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¿Por qué las reglas
de seguridad son
importantes?

Las reglas de seguridad

Algunas reglas de seguridad que debes tener en
cuenta son las siguientes:

conocer los materiales y los
equipos que se utilizarán.

•

tener la precaución de
no ingerir alimentos ni
echarte ningún material del
experimento a la boca.

•

•

conocer los símbolos de
seguridad. Estos están
identificados con ilustraciones
para que se puedan entender
mejor. Algunos indican que
debes usar guantes y gafas
para protegerte.

RIESGO

ELÉCTRICO

evitar jugar con los lápices,
las tijeras y otros instrumentos
para no causar accidentes.

Por último, una medida de seguridad que nunca falla
es seguir las instrucciones. Así, se evita la improvisación
y la desorganización.

16 dieciséis
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Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Práctica

1 Escribe el significado de cada símbolo de seguridad. Comparte tu respuesta
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en clase.

a.

b.

c.

2 Durante un laboratorio, un estudiante se puso a jugar con su lápiz. Escribe
qué medida de seguridad debe seguir este estudiante.

3 Inventa un símbolo de seguridad. Dibújalo y describe tu símbolo.
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Mi símbolo

Procesos y destrezas: desarrolla y usa modelos.

diecisiete
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Lección 1.2
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¿Cuáles son algunos
instrumentos que usan
los científicos?

La probeta
se utiliza
para medir el
volumen de
los líquidos.
La regla se
usa para
calcular la
longitud. El
termómetro mide
la temperatura
de un objeto o un
lugar.

Los investigadores necesitan usar instrumentos
científicos para llevar a cabo sus experimentos. Estos
son importantes porque ayudan a medir y obtener
datos en la experimentación.
El microscopio
es útil porque
aumenta el
tamaño de los
objetos. De esta
forma, se observan
detalles
que no se
pueden
apreciar
a simple
vista.

Los tubos de
ensayo se usan
para manejar
líquidos y
sólidos. La
gradilla es el
accesorio en donde se colocan
los tubos de ensayo. Así se
mantienen firmes en un lugar.

18 dieciocho

Otro instrumento
importante es la
balanza, que mide
la masa de los
objetos. Existen
distintos tipos de
balanzas. Las
hay de un platillo,
doble platillo y
electrónicas.

Los vasos de
precipitados son
instrumentos que
tienen forma cilíndrica
y se utilizan para
contener líquidos
y sólidos. En estos se pueden
manejar mezclas, calentar o
enfriar líquidos.
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Pregunta clave

Conoce los instrumentos
científicos

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Práctica
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1 Parea los nombres de los instrumentos científicos.
a.

microscopio

b.

termómetro

c.

regla

d.

probeta
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2 Contesta:
a.

¿Qué instrumento utilizarías para medir la temperatura del aire?

b.

¿Cuál es la importancia de este instrumento en la vida de las personas?

Procesos y destrezas: analiza e interpreta datos.

diecinueve
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Lección 1.3

Sigue los pasos del método científico
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El método científico es un proceso organizado que se utiliza
para realizar investigaciones. Se compone de una serie de
etapas o pasos que se siguen para responder preguntas
específicas, hacer descubrimientos y compartir ideas.
¡Conócelos!

¿Para qué se
utiliza el método
científico?

La conclusión es una
respuesta al problema. Por
ejemplo, si la llanta se vació
y no tenía otro defecto, una
conclusión sería que la causa
fue el clavo enterrado.

La recopilación y
el análisis de datos y
resultados te ayuda a
llegar a una conclusión.

Luego,
necesitas de la
experimentación,, es decir, el plan o
experimentación
el experimento que llevarás a cabo para
probar tu idea. Este podría ser inspeccionar la
llanta para asegurarte de que no tenga otro
daño, o esperar hasta el día siguiente
para observar y anotar los
resultados.

20

veinte

La observación es la
información que obtienes de un
suceso por medio de los sentidos o las
medidas. La curiosidad por un objeto o un
evento te lleva a observarlo. Por ejemplo,
la llanta de un automóvil tiene un clavo
enterrado. Esa observación describe una
situación específica del automóvil.

El planteamiento
del problema son las
preguntas que te haces sobre lo
observado. En el ejemplo anterior, te
podrías preguntar: ¿La llanta del
carro se vaciará si tiene un clavo
enterrado?

Si tienes una posible
explicación para contestar la
pregunta anterior, estás elaborando
una hipótesis. Esta es una posible
contestación o explicación a tu pregunta.
De acuerdo con la observación inicial,
podrías pensar que el clavo hará
que se vacíe la llanta.
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Pregunta clave

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Práctica

1 Une los pasos del método científico con el ejemplo correspondiente.
Problema

b.

Observación

El abanico no
funciona.
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a.

¿Por qué el abanico
no funciona?

2 Ordena los eventos del método científico.
a.

Observación

d.

Experimentación

b.

Conclusión

e.

Problema

c.

Hipótesis

f.

Análisis de datos y resultados

3 ¿Has visto que cuando llueve las nubes se tornan grises? ¿Has pensado por

© SANTILLANA

qué las hormigas pican? Escribe una pregunta acerca de un evento de tu
diario vivir que te motive a llevar a cabo una investigación.

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas.

veintiuno
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Lección 1.4

Pregunta clave

¿Cuáles son los tipos
de observaciones
utilizados en la
ciencia?

Observar como los científicos

La curiosidad por un objeto, organismo o evento te impulsa a
observarlo. Una parte importante de la ciencia es la observación.
Tus observaciones te permiten obtener información y aprender
acerca del mundo que te rodea. Existen dos tipos de observaciones.

También, existen las observaciones cuantitativas. Estas se relacionan
con las medidas y representan cantidades. Por ejemplo, cuando se
establece que un árbol mide 15 metros de altura , o se cuenta que
hay 30 libros en el salón. Los números indican la cantidad.
Ambos tipos de observaciones ofrecen datos que te ayudan a
describir los objetos y los fenómenos de la naturaleza.

22 veintidós
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Las observaciones cualitativas son aquellas que se hacen utilizando
los cinco sentidos. Estos son la vista, el olfato, el gusto, la audición
y el tacto. El gusto te permite saborear una fruta, y la audición
reconocer el sonido de una sirena. Para saber si una superficie
es lisa o áspera se utiliza el tacto, y para identificar el olor de un
perfume se usa el sentido del olfato. La vista te permite describir lo
que aprecias a tu alrededor. A través de ella observas el color, la
forma y el tamaño de los objetos.

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Práctica

1 Completa la información en los recuadros.
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En las observaciones cualitativas se usan los cinco sentidos.
Estos son los siguientes:

2 Marca con una X las observaciones que son cuantitativas.
a.

La fruta es dulce.

d.

Hay dos perros y un
lagartijo.

b.

La fruta es roja.

e.

La superficie es áspera.

c.

El ancho del papel es de
21.6 cm.

f.

Se escucha el sonido de un
tambor.
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3 Colorea de rojo las observaciones cualitativas y de azul las cuantitativas.
a.

La flor es amarilla.

b.

La temperatura está en 270°C.

c.

La manzana pesa 200 gramos.

d.

El limón está agrio.

Procesos y destrezas: analiza e interpreta datos.

veintitrés
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Lección 1.5

Pregunta clave

Profesiones de la ciencia

¿Cuáles son algunas
profesiones relacionadas
con la ciencia?
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El estudio de la ciencia es muy
importante para comprender
el mundo que nos rodea. Por
esta razón, existen muchas
profesiones que se relacionan
con las distintas ramas de la
ciencia. ¿Te gustaría estudiar
alguna de ellas?

Cuando ocurre un fenómeno
natural como un huracán, es necesario conocer
la información que brinda un meteorólogo. Este
profesional estudia la atmósfera, especialmente,
los factores que afectan el clima.
Existen diversas profesiones científicas como las
que se muestran en la tabla. ¡Conócelas!

Profesiones relacionadas con la ciencia
Descripción

biólogo

Estudia los seres vivos, sus funciones y su medioambiente.

químico

Estudia las propiedades y la composición de la materia.

astrónomo

Estudia las estrellas, los planetas y el espacio.

ingeniero

Se dedica al diseño y manejo de materiales para mejorar los
procesos de una empresa.

paleontólogo

Analiza los fósiles o los restos de seres vivos para conocer su
historia.

24 veinticuatro
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Profesiones

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Práctica
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1 Investiga qué es un geólogo y explica cuál es su importancia.

2 Observa los dibujos y escribe el nombre de la profesión con la que se
relaciona.

a.

b.

3 Pega una lámina o dibuja una profesión de la ciencia con la que te
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identifiques. Escribe una oración donde expliques por qué te gustaría
estudiar esa profesión.

¿Por qué te gustaría
estudiar esta profesión?

Procesos y destrezas: analiza e interpreta datos.

veinticinco
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Lección 1.6

¿Cómo se relacionan la
ciencia, la tecnología y
la sociedad?
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Un gran trío: ciencia,
tecnología y sociedad

Pregunta clave

La palabra ciencia significa conocimiento. En las ciencias
naturales, este se obtiene por medio de la observación y
las investigaciones de los científicos. ¿Recuerdas el método
científico y sus pasos? El sistema del trabajo científico se usa
para hacer descubrimientos y resolver problemas.

La función de la tecnología es contribuir a mejorar la
calidad de vida de los individuos. Al grupo de personas que
se relacionan y comparten unas costumbres y una cultura
sociedad.. La tecnología beneficia a la
se le conoce como sociedad
sociedad, proveyéndole equipos, medicamentos y artefactos
que facilitan la vida. Por
ejemplo, la calculadora y
la computadora son muy
útiles para hacer cálculos
matemáticos, entre otros.
Cada persona tiene la
responsabilidad de conocer
y manejar adecuadamente
La ciencia y
los equipos y los productos.
la tecnología
proponen
De esta manera, todos
soluciones
a muchos
nos beneficiamos del
problemas
trío compuesto por el
y benefician
a los seres
conocimiento, los avances
humanos.
tecnológicos y la sociedad.

26 veintiséis
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El conocimiento que se adquiere a través de la ciencia se utiliza
para desarrollar la tecnología.. Mientras la ciencia se basa
en el método científico, la tecnología se encarga de diseñar
nuevos artefactos y productos como instrumentos y máquinas.

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

Práctica

1 Parea los productos tecnológicos con su función.
Permite capturar
imágenes.

b.

Hace cálculos
matemáticos.
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2 Investiga y describe el funcionamiento de una bombilla solar. Explica su
importancia y cómo beneficia a los seres humanos.

Aspecto social/ Habilidad:
Participo en actividades que me ayudan a ser
responsable con la sociedad.
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Soy parte de la solución

¿Has visto perros abandonados en las calles? En Puerto Rico, existen organizaciones como
Rabito Kontento y Colitas Sonrientes, que se dedican a rescatar animales y a cuidarlos.
Estos grupos han salvado a muchos perritos. ¡Cuidar a nuestras mascotas es una
responsabilidad social que debemos de ejercer! ¿Qué podrías hacer tú?

Procesos y destrezas: desarrolla y usa modelos; propone explicaciones y diseña soluciones.
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Reviso mi progreso
Oberva y marca con una X qué representa cada símbolo de seguridad.
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1

a.

b.

c.

radiactivo

resbala
mojado

genera calor

irritación
de la piel

peligro de
electricidad

radiactivo

a.

c.

b.

d.

3 Escribe, en tu libreta, por qué es importante seleccionar los instrumentos
adecuados al llevar a cabo experimentos.

28 veintiocho
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2 Escribe el nombre de los siguientes instrumentos científicos.

Capítulo 1: Trabajemos como científicos

4 Lee cada ejemplo y escribe el nombre del paso del método científico
correspondiente.
El perro no quiere comer.

b.

El perro puede tener fiebre.

c.

¿Qué le sucederá al perro que no quiere comer?
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a.

5 Parea cada concepto con su definición.

Son los pasos ordenados que se siguen para
llevar a cabo un experimento.

a.

resultados

Son los datos que se recopilan del
experimento.

b.

conclusión

Es la contestación a un problema, luego de
que se experimenta.

c.

experimentación

6 Haz una lista de las palabras y conceptos nuevos
que aprendiste en este capítulo.

a.

b.
c.

d.
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7 Marca con una X las observaciones que sean cualitativas.
a.

El auto es blanco.

c.

La probeta tiene 25 mililitros
de agua.

b.

Sabe a chocolate.

d.

El guante es áspero.
veintinueve
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