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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
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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:
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Inicio de unidad
Unidad 1:

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

Cultura
científica
Capítulo

1

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

El método científico

Capítulo

Manifestaciones de
la materia: fuerza,
energía y movimiento

2

Capítulo

3

Ondas y sonido

PROYECTO

¡Una catapulta al estilo de los vikingos!

10
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11
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Apertura de capítulo
Cada capítulo
comienza con una
ruta científica que
puedes trazar y
con preguntas que
te indican lo que
aprenderás en cada
lección.

Unidad 1: Cultura científica

El método
científico

Capítulo

1

¡Inicia la aventura!

or

Lab

¿Cuáles son
las reglas de
seguridad en
el laboratorio?

rio
ato

1

Lección 1.2
¿Qué es la
materia y
cuáles son sus
propiedades
básicas?

¿Con qué instrumentos
se miden las propiedades
de la materia en un
laboratorio?

Lección 1.4

¿Cómo se usan
correctamente
la probeta y la
regla?

Reviso mi
progreso

¿Cómo se usan
correctamente el
termómetro y la
balanza?

Unidad 1: Cultura científica

© SANTILLANA

Observaciones

1

¿Qué color es más
caliente: el blanco
o el negro?

Anota las observaciones en la tabla.

¿Cuál es más caliente?

Temperatura del vaso con el papel blanco

Temperatura del vaso con el papel negro

Objetivo: Identificar qué color se
calienta más rápido: el blanco o
el negro.

Conclusiones

1

Contesta:

a.

¿Cuán caliente estaba el agua del vaso que tenía el papel blanco al cabo de dos
horas bajo el sol?

b.

¿Cuán caliente estaba el agua del vaso que tenía el papel negro al cabo de dos horas
bajo el sol?

c.

¿Cuál agua es más caliente: la del vaso con papel blanco o la del negro?

d.

¿Qué factores crees que influyeran en estas temperaturas?

Pasos

Llena ambos vasos con la misma
cantidad de agua.

Coloca los vasos en un lugar donde
reciban el calor del sol durante dos
horas.

5

Cuando regreses, mide las temperaturas
del agua en ambos vasos con el
termómetro.

2 vasos del

2 liguillas o

agua

un reloj

unas tijeras

mismo tama

ño

bandas elásti

cas

14
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3

4

Materiales

un termómetro

2 papeles de
construcció
n:
uno blanco
y uno negro

© SANTILLANA

Asegura ambas hojas de papel con una
liguilla o banda elástica.

Procesos y destrezas: planifica y lleva a cabo experimentos e investigaciones; analiza e interpreta datos.

Laboratorios

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

2 dos

Tu maestro les ha pedido a todos
que midan con sus pies cuán largo
es el salón de clases. Asegúrate de
comenzar a medir desde la parte de al
frente hasta la parte de atrás del salón.
Debes colocar un pie justo delante del
otro y contar cuántos pasos necesitas
dar hasta llegar al otro extremo.
¡Diviértete comparando tus medidas
con las que tus compañeros obtuvieron!

1
2

¿Cuántos pies midió el salón de
acuerdo con tus pies?

¿Fueron iguales las medidas de
tus compañeros? ¿Qué crees que
haya pasado?

13

Capítulo 1: El método científico

Laboratorio 1

¡A medir el salón con mis pies!

© SANTILLANA

¿Qué es el sistema
internacional de
unidades y cuáles
son sus unidades
básicas?

12

1

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

Lección 1.3

Lección 1.6

2

¡Inicia la
aventura!

Lección 1.1

Ruta
científica

Lección 1.5

Cubre los bordes de uno de los vasos con
el papel de construcción blanco y el otro
con el papel de construcción negro.

Capítulo 1: El método científico

15
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Lecciones

Unidad 1: Cultura científica

Práctica

Capítulo 1: El método científico

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

Práctica

Lección 1.1

La seguridad en el laboratorio

1

Imagina que tu maestro te asigna realizar un laboratorio para probar cuánto calor resiste
el hierro antes de derretirse. ¿Qué medidas de seguridad crees que deberías tomar?

Los científicos estudian el mundo que tenemos alrededor, como las
montañas, las selvas y los ríos. También estudian el mundo que llevamos
adentro, desde las bacterias hasta los sistemas de nuestro cuerpo. Donde
haya un fenómeno natural o un organismo para estudiar, es probable
encontrar a un científico.
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Pregunta
clave

¿Cuáles son
las reglas de
seguridad en
el laboratorio?

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

Buena parte de los experimentos científicos se llevan a cabo en los
laboratorios. Aquí se pueden hacer experimentos usando los equipos
más apropiados. Hay equipos de laboratorio para medir, pesar, provocar
reacciones y muchas cosas más. Como todas las personas, los científicos
también siguen unas reglas de seguridad en sus áreas de trabajo.
Estas reglas de seguridad ayudan a reducir o evitar accidentes durante
los experimentos. Muchas reglas se acompañan de símbolos que las
recuerdan. ¿Recuerdas algunas?

2

Diseña dos símbolos para la seguridad en la cocina de tu hogar. Dibújalos en el siguiente
espacio:

Algunas de las reglas de seguridad que se deben seguir en un
laboratorio son las siguientes:

USE GAFAS
DE SEGURIDAD

Es necesario utilizar gafas
de seguridad.

Se requiere el uso de una bata de
laboratorio sobre la ropa.

COMER Y BEBER
ESTÁ
PROHIBIDO

Se prohíbe comer y beber en
el laboratorio.

16

Nuevas herramientas para investigar el océano
No es fácil investigar lo que ocurre en el océano. Aun así, los científicos crean sus propias
herramientas y sensores. Jeremy Goldbogen es profesor de Biología en la Hopkins Marine
Station de la Universidad de Stanford, en California. Junto con otros científicos desarrolló
etiquetas que contienen sensores de movimiento en miniatura y videograbadoras.
Con estos aparatos recopilan información sobre las ballenas y pueden observarlas
desde los laboratorios. ¡Qué efectivo trabajo en equipo para contribuir a las
investigaciones científicas!

17

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

Evaluación

PROYECTO

Actividades para evaluar el proceso de aprendizaje.

Unidad 1: Cultura científica

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

Aspecto social/ Habilidad:
responsabilidad social, trabajo en equipo

©
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Se requiere el uso de un jabón
antibacterial.

USE BATA DE
LABORATORIO

©
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USE JABÓN
ANTIBACTERIAL

Capítulo 1: El método científico

Reviso mi progreso
1

Haz una lista de las palabras que aprendiste en este capítulo. Luego define algunas de
ellas en tus propias palabras.

2

Escribe un diálogo entre dos científicos hablando sobre la importancia de tomar medidas
de seguridad en los laboratorios. Menciona algunas de las medidas que aprendiste en
este capítulo.

4

Haz una tirilla cómica en la que un científico use las manos, los pies, las uñas, los codos y
la cabeza como unidades de medida en un laboratorio donde los demás científicos usan
el sistema internacional de medidas.

Aprendizaje basado en proyectos

Unidad 1: Cultura científica

PROYECTO

B. Investigación

A. Inicio

3

1

¡Una catapulta al
estilo de los vikingos!

¿Cuál de los instrumentos de medición que aprendiste en este capítulo te llamó más la
atención? Explica qué utilidad tiene y pega una ilustración que lo represente en el espacio
que se provee a continuación.

Materiales

Escribe un resumen de lo que aprendiste acerca de las escalas Celsius y Fahrenheit usadas
en los termómetros.

Usa las siguientes
preguntas como guía:

¿Qué es una
catapulta y cuál es
su función?

¿Cómo se relaciona
el funcionamiento de
una catapulta con la
energía, la fuerza y
el movimiento?
¿Qué preguntas
tengo acerca del
tema?
¿Qué materiales
necesito?
¿Dónde puedo
encontrar la
información?

 cinta métrica

 cinta adhesiva

28

Haz preguntas.

¡Ya conoces sobre los conceptos fuerza y
energía! Así que estás listo para demostrar
tus conocimientos. Construirás un modelo
de una catapulta que te ayude a lanzar
objetos de un lugar a otro y derribar una
torre de bloques de plástico o cartón.
Prepárate para explicar tu modelo y
describir cómo funciona.

 1 vaso o
envase
plástico
pequeño

©
SANTILLANA
© SANTILLANA

SANTILLANA
© SANTILLANA
©

5

 6 astas de
madera o
palitos de
banderines
que tengan
el mismo
tamaño

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

29

 1 paquete
de liguillas
o bandas
elásticas

 1 pelota de
papel

 1 pelota de
tenis de mesa

Glosario

 1 pelota de
aluminio
 guantes

 gafas de
seguridad
 tijeras

66

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

Libro digital

Para apoyar tu aprendizaje, la serie

Información acerca del proyecto
Haz un modelo de
una catapulta con
los materiales que se
mencionan en la lista.

Determina la distancia a
la que debes colocar la
catapulta para lanzar un
objeto y derribar una torre
de bloques de plástico
o cajas de cartón que tu
maestro colocará en un
área.

Repite el proceso utilizando
diferentes tipos de pelotas.

El grupo debe prepararse
para explicar de forma oral
el modelo de la catapulta
creado y su aplicación en la
vida cotidiana.
Prepárate para explicar
la relación de la catapulta
con los conceptos
fuerza, energía, energía
potencial, energía cinética,
movimiento y el efecto de
la fuerza en el movimiento
de los objetos.

© 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.

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.

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.
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Lección 1.4

¿Con qué instrumentos
se miden las propiedades
de la materia en un
laboratorio?

Unidad 1: Cultura científica

Capítulo 1: El método científico
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¡Inicia la aventura!
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¡A medir el salón con mis pies!

Tu maestro les ha pedido a todos
que midan con sus pies cuán largo
es el salón de clases. Asegúrate de
comenzar a medir desde la parte de al
frente hasta la parte de atrás del salón.
Debes colocar un pie justo delante del
otro y contar cuántos pasos necesitas
dar hasta llegar al otro extremo.
¡Diviértete comparando tus medidas
con las que tus compañeros obtuvieron!

1
2

¿Cuántos pies midió el salón de
acuerdo con tus pies?

¿Fueron iguales las medidas de
tus compañeros? ¿Qué crees que
haya pasado?
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Laboratorio 1
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¿Qué color es más
caliente: el blanco
o el negro?
Objetivo: Identificar qué color se
calienta más rápido: el blanco o
el negro.

Pasos

12

Cubre los bordes de uno de los vasos con
el papel de construcción blanco y el otro
con el papel de construcción negro.

2

Asegura ambas hojas de papel con una
liguilla o banda elástica.

3

Llena ambos vasos con la misma
cantidad de agua.

4

Coloca los vasos en un lugar donde
reciban el calor del sol durante dos
horas.

5

Cuando regreses, mide las temperaturas
del agua en ambos vasos con el
termómetro.

Materiales

un termóm

etro

2 papeles d
e construcc
ión:
uno blanco
y uno negro
2 vasos del
mismo tam
año
2 liguillas o
bandas elá
sticas
agua

un reloj
unas tijeras
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1

Capítulo 1: El método científico

Observaciones
1

Anota las observaciones en la tabla.
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¿Cuál es más caliente?

Temperatura del vaso con el papel blanco

Temperatura del vaso con el papel negro

Conclusiones

Contesta:

a.

¿Cuán caliente estaba el agua del vaso que tenía el papel blanco al cabo de dos
horas bajo el sol?

b.

¿Cuán caliente estaba el agua del vaso que tenía el papel negro al cabo de dos horas
bajo el sol?

c.

¿Cuál agua es más caliente: la del vaso con papel blanco o la del negro?

d.

¿Qué factores crees que influyeran en estas temperaturas?
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1

Procesos y destrezas: planifica y lleva a cabo experimentos e investigaciones; analiza e interpreta datos.
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Lección 1.1

La seguridad en el laboratorio
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Los científicos estudian el mundo que tenemos alrededor, como las
montañas, las selvas y los ríos. También estudian el mundo que llevamos
adentro, desde las bacterias hasta los sistemas de nuestro cuerpo. Donde
haya un fenómeno natural o un organismo para estudiar, es probable
encontrar a un científico.

Pregunta
clave

¿Cuáles son
las reglas de
seguridad en
el laboratorio?

Buena parte de los experimentos científicos se llevan a cabo en los
laboratorios. Aquí se pueden hacer experimentos usando los equipos
más apropiados. Hay equipos de laboratorio para medir, pesar, provocar
reacciones y muchas cosas más. Como todas las personas, los científicos
también siguen unas reglas de seguridad en sus áreas de trabajo.
Estas reglas de seguridad ayudan a reducir o evitar accidentes durante
los experimentos. Muchas reglas se acompañan de símbolos que las
recuerdan. ¿Recuerdas algunas?
Algunas de las reglas de seguridad que se deben seguir en un
laboratorio son las siguientes:

Se requiere el uso de un jabón
antibacterial.

USE GAFAS
DE SEGURIDAD

Es necesario utilizar gafas
de seguridad.

14

USE BATA DE
LABORATORIO

Se requiere el uso de una bata de
laboratorio sobre la ropa.

COMER Y BEBER
ESTÁ
PROHIBIDO

Se prohíbe comer y beber en
el laboratorio.
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USE JABÓN
ANTIBACTERIAL

Capítulo 1: El método científico

Práctica
Imagina que tu maestro te asigna realizar un laboratorio para probar cuánto calor resiste
el hierro antes de derretirse. ¿Qué medidas de seguridad crees que deberías tomar?
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1

2

Diseña dos símbolos para la seguridad en la cocina de tu hogar. Dibújalos en el siguiente
espacio:
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Aspecto social/ Habilidad:
responsabilidad social, trabajo en equipo

Nuevas herramientas para investigar el océano
No es fácil investigar lo que ocurre en el océano. Aun así, los científicos crean sus propias
herramientas y sensores. Jeremy Goldbogen es profesor de Biología en la Hopkins Marine
Station de la Universidad de Stanford, en California. Junto con otros científicos desarrolló
etiquetas que contienen sensores de movimiento en miniatura y videograbadoras.
Con estos aparatos recopilan información sobre las ballenas y pueden observarlas
desde los laboratorios. ¡Qué efectivo trabajo en equipo para contribuir a las
investigaciones científicas!

Procesos y destrezas: desarrolla y usa modelos; propone explicaciones y diseña soluciones.
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Lección 1.2
Pregunta clave
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¿Qué es la materia
y cuáles son sus
propiedades básicas?

¿Cómo podrías describir la
serpiente que observa el niño?

La materia y la descripción de sus
propiedades físicas

Observa cualquier cosa a tu alrededor, desde un asiento hasta una abeja. Piensa en
todas las formas de describir estos objetos. ¿Cuánto pesa el asiento? ¿De qué color es
la abeja y qué sonido hace? Si tocas el asiento, ¿se siente frío? Todos estos objetos son
materia. La materia es todo lo que nos rodea y tiene masa. Casi todo lo que vemos,
ya sea vivo o no vivo, es materia.

En cambio, las propiedades cuantitativas son aquellas que pueden medirse. Por
ejemplo, si tenemos un libro rojo que mide 20 centímetros de largo, el color rojo
sería su propiedad cualitativa y su medida de 20 centímetros sería su propiedad
cuantitativa. En los laboratorios, hay distintos instrumentos para medir las
propiedades de la materia.
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Todo objeto o materia que ocupa espacio tiene distintas propiedades físicas. Estas
propiedades pueden describirse de dos formas: a través de la observación y a través
de la medición. El color, la textura, la forma, el olor, la dureza y el tamaño son algunas
de las características que se pueden apreciar en un objeto. Estas son sus propiedades
cualitativas, las características que percibimos con los sentidos. Encontramos estas
cualitativas
propiedades tanto en la materia viva como en la materia no viva.

Capítulo 1: El método científico

Práctica
Define en tus palabras qué es la materia y menciona cuáles son sus propiedades básicas.
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1

2

3

Identifica y escribe cuáles son propiedades cualitativas (PC) y cuáles son propiedades
cuantitativas (PCT).

a.

El peso de un saco de arroz

c.

El largo de un carro

b.

El color de una casa

d.

El calor de un horno

Encierra, en un círculo, la imagen que muestre un objeto que se puede observar, pero no
se puede medir.

a.

c.

Haz un poema en el que describas las olas del mar. Debes incluir descripciones
cualitativas y cuantitativas. ¿Necesitas más espacio? Escríbelo en tu libreta.
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4

b.

Procesos y destrezas: agrupa bajo una misma clase la materia, los hechos, los procesos o los fenómenos (clasificación);
expone argumentos a partir de evidencia confiable.
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Lección 1.3
Pregunta clave
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¿Con qué instrumentos
se miden las propiedades
de la materia en un
laboratorio?

El volumen de los líquidos se puede medir con una probeta.

Los instrumentos y el equipo del laboratorio

Una propiedad muy conocida de la materia es la temperatura. Nos indica qué tan caliente
está la materia. La medimos con un termómetro
termómetro, que puede ser análogo, digital u otro.

El volumen es el espacio que ocupa un objeto. Si servimos agua en un vaso, agregamos
volumen de ese líquido al recipiente. Las unidades más utilizadas para medir el volumen son
el litro (L) y el mililitro (mL). Un mililitro es mil veces más pequeño que un litro, por lo que los
mililitros se utilizan para medir volúmenes muy pequeños. La probeta es el instrumento con
una escala marcada que se utiliza generalmente en los laboratorios para medir volumen.
Existen muchos más instrumentos en los laboratorios, como la regla, que sirve para medir la
distancia entre dos puntos.
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La masa es la medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. Para medir la
masa, se utiliza la balanza
balanza.. La medida utilizada es el kilogramo cuando son cantidades de
masa grandes, o gramos si son más pequeñas. Al usar una balanza, debemos asegurarnos
de que la aguja marque cero antes de colocar el objeto. Luego de colocarlo, la aguja se
mueve y, donde marque, esa es la medida.

Capítulo 1: El método científico

Práctica
Observa la siguiente ilustración y encierra en un círculo los instrumentos de medición
que veas.
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1

2

Escoge alguno de los instrumentos de medición que encerraste en un círculo en la
ilustración de arriba y explica cuál es su utilidad y cómo se usa.

3

Lee la siguiente situación e identifica el error que cometió el profesor durante el proceso
de medición. Explica tu respuesta.
El profesor Alicea colocó 4 rocas sobre la mesa. Cada roca era de
distinto tamaño, color, peso y textura. El profesor tomó nota
de cómo lucía cada roca. Limpió un poco la balanza antes
de comenzar a usarla. Luego tomó la primera roca y la
colocó en la balanza para saber cuánto pesaba.
Hizo lo mismo con la segunda, con la tercera y
con la cuarta. Anotó los pesos de cada roca en
su libreta de apuntes.

Procesos y destrezas: propone explicaciones y diseña soluciones; expone argumentos a partir de evidencia confiable.
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Lección 1.4
Pregunta clave
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¿Cómo se usan
correctamente la
probeta y la regla?

Manejo de instrumentos
y equipo de laboratorio:
probeta y regla

Medición de un sólido

Para cada instrumento del laboratorio, necesitamos
conocer el proceso para utilizarlo correctamente. Si
necesitas medir media taza de leche para una receta de
cocina, buscas un recipiente que identifique hasta dónde
debe subir el líquido para que sea media taza. La probeta
es semejante. Las medidas se identifican con una escala
grabada en la parte exterior. La escala se forma por líneas
y números que nos permiten saber la medida del líquido.
La unidad más común en las probetas es el mililitro (mL).
Para leer la probeta, debe estar a la altura de la vista. Por
lo general, la superficie de los líquidos es curva cuando la
miras en una probeta de cristal. Esta curva se conoce como
el menisco
menisco.. La lectura correcta se hace en la parte inferior
del menisco.

Podemos medir el volumen de un sólido usando el principio
de volumen por desplazamiento
desplazamiento. Para esto, se sumerge un
objeto sólido en un recipiente que contenga un líquido. El
nivel del líquido sube porque el sólido desplaza al líquido.
El cambio en el volumen corresponde al volumen del objeto
sólido.
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Cuando queremos medir el tamaño y la distancia
de las cosas, podemos utilizar una regla graduada. Es un
instrumento de medición que incluye una escala graduada
dividida en unidades de longitud, como centímetros y
pulgadas.
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Práctica
1

Describe el uso que se le da a cada instrumento en un laboratorio. Escríbelo en la tabla.
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Instrumentos del laboratorio

Probeta

Regla graduada

2

Explica qué es el volumen por desplazamiento e indica alguna medición que podrías
hacer utilizando esta técnica.

3

Observa las siguientes probetas e indica en cuál de ellas se está midiendo correctamente
la cantidad de líquido que contiene.

b.

c.
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a.

Procesos y destrezas: propone explicaciones y diseña soluciones; expone argumentos a partir de evidencia confiable.
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Lección 1.5

Pregunta clave
¿Cómo se usan
correctamente
el termómetro y
la balanza?

El termómetro se usa para medir
la temperatura del cuerpo.

Manejo de instrumentos y equipo de
laboratorio: termómetro y balanza

Otro instrumento importante dentro de un laboratorio es el termómetro. Seguramente
lo has usado para saber qué tan caliente está el día. El termómetro cuenta con una escala
graduada, que está relacionada con el mercurio o el alcohol que hay dentro
del termómetro. Esta sustancia se expande o se dilata con los cambios de temperatura.
El líquido baja o sube dependiendo de los cambios en la temperatura.

Por otra parte, la balanza es el instrumento que se utiliza para medir la cantidad de
masa de una sustancia o un objeto. Existen diferentes tipos de balanzas. La balanza
más conocida es la balanza de doble platillo. Se compone de dos platillos que están
suspendidos en una columna que se mantiene en posición vertical. Cuando los platillos
sostienen objetos con pesos diferentes, el objeto que sea más pesado desciende,
mientras que el menos pesado se eleva.
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Las escalas más comunes en los termómetros son Celsius y Fahrenheit. La escala Celsius
mide la temperatura en grados centígrados. En esta escala, el cero (0 ºC) corresponde
al punto de congelación del agua y los cien grados (100 ºC) al de ebullición. La escala
Fahrenheit establece que las temperaturas de congelación y de ebullición del agua
son 32 ºF y 212 ºF.

Capítulo 1: El método científico

Práctica
1

Lee las siguientes oraciones y escribe V si es verdadera y F si es falsa.
El alcohol y el mercurio que se usa en los termómetros se expande o se dilata
con los cambios de temperatura.
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a.

2

b.

La balanza es el instrumento que se utiliza para medir la cantidad de líquido
que cabe en un objeto.

c.

Cuando los platillos sostienen objetos con pesos diferentes, el objeto que sea
más pesado asciende.

d.

Las escalas más comunes en los termómetros son Celsius y Fahrenheit.

Dibuja en ambos termómetros la temperatura en la que el agua llega a su punto de
congelación en cada una de las escalas.
Escala en grados Fahrenheit
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Escala en grados Celsius

Procesos y destrezas: analiza e interpreta datos; usa pensamiento matemático y computacional.
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Lección 1.6

Pregunta clave
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Explica cuál es la importancia de
contar con un sistema de medidas.

¿Qué es el sistema internacional
de unidades y cuáles son sus
unidades básicas?

Unidades básicas del sistema internacional
de unidades

Cuando la ciencia creció rápidamente en los últimos siglos, fue necesario
contar con medidas comunes. Hubo diferentes intentos para llegar a un
sistema que todos los científicos pudieran usar, como un lenguaje universal
para la ciencia. En 1960, se acordó crear el sistema internacional
de unidades (SI), también conocido como el sistema internacional
de medidas. Este sistema busca establecer medidas uniformes y
equivalentes. Algunas de las unidades básicas establecidas por el SI
son el metro (m) para la distancia, el kilogramo (kg) para la masa, el
segundo (s) para el tiempo y el grado Kelvin (K) para la temperatura.
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Los seres humanos llevan miles de años tomando medidas. Para construir una casa o vender
frutas en un mercado, se han medido distancias, volúmenes y pesos. En muchas culturas, la
forma más natural de medir se basa en el cuerpo humano. Seguramente tú mismo has usado
este sistema cuando necesitas medir una distancia y usas tus pasos como la medida. En la
historia, se han usado dedos, codos, pasos y muchas otras. ¿Cuál es el problema con esta forma
de medir el mundo? El principal es que las medidas no son exactas. Para medir la distancia
entre dos objetos, tus pasos tal vez no serán del mismo tamaño que los de un baloncelista
profesional. Ha habido muchos intentos de que estas medidas sean iguales para todos.

Capítulo 1: El método científico

Práctica
Imagina que te piden medir con tus pies la distancia que hay de un extremo del salón al
otro. Le piden lo mismo a Michael Jordan, un baloncelista, que calza trece de zapatos.
¿Qué crees que ocurrirá? Explica tu respuesta.
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1

2

a.

El peso de un saco de arena

b.

Cuán ancha es una cancha de baloncesto.

c.

La medida del largo de tu pie

d.

La temperatura de un trozo de hielo

e.

El tiempo en que un corredor llegó a la meta

Explica qué es el sistema internacional de unidades (SI) y qué utilidad tiene.
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3

Indica en qué unidades se debe medir en los siguientes casos. Escribe (m) para indicar
metro, (kg) para kilogramo, (s) para el segundo y (K) para el grado Kelvin.

Procesos y destrezas: obtiene, evalúa y comunica información; agrupa bajo una misma clase la materia, los hechos, los procesos
o los fenómenos (clasificación).
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Reviso mi progreso
Haz una lista de las palabras que aprendiste en este capítulo. Luego define algunas de
ellas en tus propias palabras.
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1

Escribe un diálogo entre dos científicos hablando sobre la importancia de tomar medidas
de seguridad en los laboratorios. Menciona algunas de las medidas que aprendiste en
este capítulo.

3

¿Cuál de los instrumentos de medición que aprendiste en este capítulo te llamó más la
atención? Explica qué utilidad tiene y pega una ilustración que lo represente en el espacio
que se provee a continuación.

© SANTILLANA

2

26

Capítulo 1: El método científico

Haz una tirilla cómica en la que un científico use las manos, los pies, las uñas, los codos y
la cabeza como unidades de medida en un laboratorio donde los demás científicos usan
el sistema internacional de medidas.
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4

Escribe un resumen de lo que aprendiste acerca de las escalas Celsius y Fahrenheit usadas
en los termómetros.
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