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Tu ruta hacia el
aprendizaje de las ciencias
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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
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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.

La investigación
científica

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

Capítulo

1

Capítulo

3

¿Cómo investigamos
la ciencia?

Capítulo

2

Fuerza, movimiento
y energía

PROYECTO

Ondas

Ideando un cañón sonoro

10
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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.

1

ora

Lab

1

Lección 1.2
¿Cuáles son
los pasos
del método
científico?

Lección 1.3

¿Cómo se valida
el conocimiento
científico?

Lección 1.4
¿De qué
manera la
tecnología
ha ayudado
a la ciencia?

Reviso mi
progreso

12

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Observaciones

Comportamiento de los dulces de acuerdo con sus colores y ante la temperatura del agua

¡Mira cómo
se derriten!

Verde

Agua a
temperatura
ambiente

Objetivo: Observar los dulces
derritiéndose y descubrir
qué factores hacen que se
derritan más rápido.

Rojo

Agua
caliente

Agua a
temperatura
ambiente

Amarillo

Agua
caliente

Agua a
temperatura
ambiente

Agua
caliente

Peso al inicio

Peso luego de
diez minutos

Conclusiones

2

Pesa cada pastilla y apunta el
peso en tu libreta.

agua a temperatura
ambiente

3

Llena tres vasos con agua a
temperatura ambiente.

agua caliente

4

Pon una pastilla dulce de distinto
color en cada vaso y espera cinco
minutos antes de extraer todas las
pastillas del agua para pesarlas.
Apunta el peso en tu libreta.

b. ¿Podemos decir que el color afecta el ritmo al que se derrite el dulce?

c.

¿Afectó el ritmo al que se derritieron los dulces el cambio en la temperatura?

6 vasos pequeños

unas pinzas o una cuchara

d. ¿Qué crees que les pasaría a los dulces si repitiéramos el experimento con agua fría?

una pesa

un reloj

© SANTILLANA

e. ¿Por qué crees que parezca tener la temperatura un efecto en el ritmo al que se

14
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una libreta y un lápiz

© SANTILLANA

Ahora, llena tres vasos con agua
caliente y repite el paso 4 con
estas pastillas.

Contesta::
Contesta

a. ¿Hubo algún color que se derritiera más rápido?

© SANTILLANA

5

1

Materiales

un paquete de dulces que
tenga, por lo menos, tres
colores

derriten los dulces?

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas; analiza e interpreta datos.

Laboratorios

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

2

© SANTILLANA

Observa con detenimiento la caja que
tu maestro colocó en el centro del
salón. Junto con tus compañeros de
clase trata de buscarle una explicación
al hecho de que esta caja pueda
moverse sola para todos lados. No
puedes tocarla. Debes tratar de
responder esta pregunta a través de
lo que observas. ¡Diviértete mientras
escuchas las explicaciones que
proponen tus compañeros!

1
2

¿Habrá algo dentro de la caja
que la hace moverse?

¿Durante cuánto tiempo la caja
se mantendrá en movimiento?
¿Por qué?

13

Unidad 1: La investigación científica

Laboratorio 1

¿Por qué se mueve la caja?

© SANTILLANA

¿Qué impacto
tiene la ciencia
sobre los seres
humanos y la
sociedad?

¿Cómo ha
cambiado la forma
de entender el
mundo gracias a
los descubrimientos
científicos?

Escoge seis pastillas dulces: dos de
color verde, dos de color rojo y dos
de color amarillo.

¡Inicia la
aventura!

¿Qué tipo de
preguntas
se hacen los
científicos?

io
tor

Lección 1.5

Pasos

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

¡Inicia la aventura!

Lección 1.1

Ruta
científica

Lección 1.6

1

Unidad 1: La investigación científica

¿Cómo investigamos
la ciencia?

Capítulo

15

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.
ió
la lecc

Lecciones

Práctica

Unidad 1: La investigación científica

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

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Lección 1.6

o sus aguas se contaminaron. Si no somos medidos con los productos que consumimos y si
no apoyamos procesos de producción que protejan el medioambiente, contribuimos al daño
ambiental. Algunas consecuencias de este daño son los cambios en el clima, el aumento de la
temperatura y el nivel del océano y la grave contaminación del aire en muchas ciudades.

El impacto de la tecnología sobre
el ser humano y la sociedad
Con los avances de la ciencia y la tecnología, no cambia únicamente
nuestra forma de entender el mundo. También cambia nuestra forma de
vivir. La ciencia tiene un impacto en nosotros mismos, en la sociedad e
incluso en el planeta.
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Práctica

Completa la tabla con los aspectos positivos y negativos de la tecnología.

¿Qué impacto
tiene la ciencia
sobre los seres
humanos y la
sociedad?

Por otra parte, el impacto de la ciencia no siempre es tan positivo. Uno de
los principales retos que enfrentamos en el siglo XXI es el daño ambiental.
Las sociedades humanas siempre han tenido un impacto sobre el
medioambiente. Con la Revolución Industrial, la producción masiva
de todo tipo de objetos consumió enormes cantidades de recursos
naturales, desde bosques enteros hasta piedras preciosas. Además,
produjo una gran cantidad de contaminación. Muchos ríos se secaron

Aspectos positivos

© SANTILLANA

Pregunta clave

© SANTILLANA

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

1

En algunos casos, el impacto es muy positivo. Distintos científicos en el
mundo están desarrollando implantes cerebrales que permiten que
una persona controle máquinas y computadoras solamente con su
pensamiento. Esto permitiría que las personas que quedaron paralizadas
puedan dirigir objetos a su alrededor, incluido su propio cuerpo.

2

Aspectos negativos

Completa las oraciones.

a.

Los
seres humanos.

b.

La Revolución Industrial causó, entre otros, los siguientes daños a nuestro

son un invento tecnológico que ha ayudado a los

y

medioambiente:

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

Puertorriqueños que llevan energía y esperanza
Varios puertorriqueños radicados en Michigan se unieron para llevarle energía eléctrica
a Puerto Rico tras el paso del huracán María. Construyeron paneles solares portátiles con
capacidad suficiente para encender diversos aparatos electrónicos. Los paneles les fueron
entregados a varias familias con necesidades apremiantes. ¡Los puertorriqueños somos
solidarios y ponemos nuestros talentos al servicio de los demás!

Los grandes avances en la medicina han permitido mejorar la calidad de vida de las personas.

26

27

Procesos y destrezas: propone explicaciones y diseña soluciones; obtiene, evalúa y comunica información.

Evaluación

Actividades para evaluar el proceso de aprendizaje.

Unidad 1: La investigación científica

PROYECTO

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Reviso mi progreso
1

Completa el siguiente organigrama indicando algunas de las formas en que se genera el
conocimiento científico.

3

Escribe una lista de las palabras que aprendiste en este capítulo.

4

Explica qué es el método científico y por qué es importante seguir cada uno de sus pasos.

5

Los adelantos científicos han ayudado a la humanidad, pero también han causado
serios problemas. Completa el siguiente diagrama para contrastar los impactos que ha
tenido la ciencia.

¿Cómo se valida el conocimiento científico?

a.

c.

b.

d.

Aprendizaje basado en proyectos

Unidad 1: El conocimiento científico

PROYECTO

Beneficios

2

Materiales

 modelo del
robot

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

© SANTILLANA
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 una
cartulina
blanca

29

 dos botones
 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!

Problemas

Haz un dibujo de uno de los descubrimientos científicos que más te llamó la atención y
explica por qué.

28

B. Investigación

A. Inicio

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.

3
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¿Qué impacto
tiene la ciencia
sobre los seres
humanos y la
sociedad?
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Lección 1.4

¿Cómo se valida
el conocimiento
científico?

Unidad 1: La investigación científica

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?
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¡Inicia la aventura!
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¿Por qué se mueve la caja?

Observa con detenimiento la caja que
tu maestro colocó en el centro del
salón. Junto con tus compañeros de
clase trata de buscarle una explicación
al hecho de que esta caja pueda
moverse sola para todos lados. No
puedes tocarla. Debes tratar de
responder esta pregunta a través de
lo que observas. ¡Diviértete mientras
escuchas las explicaciones que
proponen tus compañeros!

1
2

¿Habrá algo dentro de la caja
que la hace moverse?

¿Durante cuánto tiempo la caja
se mantendrá en movimiento?
¿Por qué?

13

Unidad 1: La investigación científica

Laboratorio 1
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¡Mira cómo
se derriten!

Objetivo: Observar los dulces
derritiéndose y descubrir
qué factores hacen que se
derritan más rápido.

un paquete de dulces que
tenga, por lo menos, tres
colores

1

Escoge seis pastillas dulces: dos de
color verde, dos de color rojo y dos
de color amarillo.

2

Pesa cada pastilla y apunta el
peso en tu libreta.

agua a temperatura
ambiente

3

Llena tres vasos con agua a
temperatura ambiente.

agua caliente

4

Pon una pastilla dulce de distinto
color en cada vaso y espera cinco
minutos antes de extraer todas las
pastillas del agua para pesarlas.
Apunta el peso en tu libreta.

5
14

Materiales

Ahora, llena tres vasos con agua
caliente y repite el paso 4 con
estas pastillas.

6 vasos pequeños

unas pinzas o una cuchara

una pesa

un reloj
una libreta y un lápiz
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Pasos

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Observaciones
Comportamiento de los dulces de acuerdo con sus colores y ante la temperatura del agua
Rojo

Amarillo
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Verde

Agua a
temperatura
ambiente

Agua
caliente

Agua a
temperatura
ambiente

Agua
caliente

Agua a
temperatura
ambiente

Agua
caliente

Peso al inicio

Peso luego de
diez minutos

Conclusiones

1

Contesta:

a. ¿Hubo algún color que se derritiera más rápido?

b. ¿Podemos decir que el color afecta el ritmo al que se derrite el dulce?

c.

¿Afectó el ritmo al que se derritieron los dulces el cambio en la temperatura?

d. ¿Qué crees que les pasaría a los dulces si repitiéramos el experimento con agua fría?
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e. ¿Por qué crees que parezca tener la temperatura un efecto en el ritmo al que se
derriten los dulces?

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas; analiza e interpreta datos.
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Lección 1.1

Pregunta clave
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¿Qué tipo de
preguntas se hacen
los científicos?

La investigación
científica es dinámica

La ciencia empieza con una pregunta. ¿Por
qué se caen los objetos al piso en vez de salir
volando hacia el cielo? ¿Qué pasaría si nos
pudiéramos montar sobre un rayo de luz?
Estas preguntas, junto con muchas otras, han
despertado la curiosidad de pensadores y
científicos. Así, han hecho avanzar la ciencia.
El mundo es tan complejo que el viaje de la
ciencia nunca termina. Entendemos el mundo
cada vez mejor, pero siempre hay algo más
que necesitamos explorar o preguntar. Este
proceso de aprendizaje continuo es uno de
los aspectos más interesantes de la ciencia.
Otro de los aspectos interesantes de la
ciencia es el tipo de preguntas que hace.
Todos los días hacemos preguntas. ¿Eres
feliz? ¿Cuál es tu libro favorito? La ciencia no
busca responder preguntas como estas. Los
científicos buscan el cómo y el porqué del
mundo.

¿Qué cae más rápido la piedra o la pluma?

16

Como ves, la ciencia nunca se cansa de hacer
preguntas y de buscar respuestas. La ciencia
es activa y dinámica.
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Algo que distingue la forma de los científicos
de explorar el mundo es que creen en causas
y en efectos. Si dejaras caer una pluma y
una roca de la misma mesa, la roca caería
más rápido. Un científico no se contenta con
observar lo que ocurrió. Se pregunta por qué
ocurrió, con la seguridad de que tiene que
haber una explicación. También se pregunta
qué habría ocurrido si estos objetos hubieran
caído así en el espacio.

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Práctica
Imagina que eres un científico y viajas al futuro. Allí descubres que las personas no utilizan
ningún medio de transporte de los que conoces. De hecho, te das cuenta de que llegan a
cualquier parte del mundo en segundos. ¿Qué preguntas harías? ¿Por qué?
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1

2

a.

¿Por qué caen sobre sus patas los gatos desde las alturas?

b.

¿Debo gastar este dinero en un dulce o donarlo a una
organización de ayuda social?

c.

¿Cuál es la clase que más te gusta?

d.

¿Cómo sobreviven las plantas en el desierto?

e.

¿Por qué no te gustó el final de la película?

f.

¿Por qué aparece el sol todas las mañanas?

Observa la situación que se muestra en la siguiente imagen. ¿Crees que le interesaría a un
científico estudiar acerca de lo que se observa en esta imagen?
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3

Marca las preguntas que típicamente se hace la ciencia.

Procesos y destrezas: obtiene, evalúa y comunica información; propone explicaciones y diseña soluciones.
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Lección 1.2
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Las investigaciones
científicas han
realizado grandes
aportaciones a la
humanidad.

Pregunta clave

¿Cuáles son los pasos
del método científico?

Método científico

Una vez los científicos ya tienen una pregunta sobre el mundo, ¿cómo buscan la
respuesta? El proceso que siguen para responder preguntas y resolver problemas se
conoce como método científico
científico..

El método científico es un proceso lógico que sigue una serie de pasos. Una vez un
científico tiene una pregunta, el próximo paso es investigar lo que se sabe sobre este
tema. Para esto puede consultar libros, revistas científicas o hablar con expertos que
dominen el tema. Este paso es muy importante para fortalecer la investigación.

Luego se analizan los resultados. Si los resultados apoyan la hipótesis, se deben compartir
con otros científicos. Esta es una invitación a que otros repitan el experimento. Si obtienen
los mismos resultados, la hipótesis se acepta como verdadera mientras no se demuestre
lo contrario. Una hipótesis apoyada por muchas observaciones e investigaciones se
conoce como una teoría. Si los resultados no apoyan la hipótesis, los científicos deben
analizar el problema y formular una nueva hipótesis.
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El siguiente paso en el método científico es formular una hipótesis, que es una predicción
o una explicación que se puede poner a prueba. En otras palabras, es un intento
de explicar el problema. El próximo paso es poner la hipótesis a prueba a través de
experimentos y observaciones
observaciones. Hacemos una observación cuando usamos nuestros
sentidos, al igual que instrumentos científicos, para describir una cosa o un evento.

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Práctica
1

Ordena del 1 al 7 los pasos del método científico.

a.
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Otros científicos repiten el experimento.

2

b.

Se hacen experimentos y observaciones.

c.

La hipótesis se convierte en una teoría.

d.

Se analizan los resultados.

e.

Se investiga lo que se sabe sobre el tema.

f.

Se hace una pregunta.

g.

Se formula una hipótesis.

Lee la siguiente situación y contesta:

Andrea se preguntó por qué la gente a veces se deslizaba en una acera cerca
de su casa. Luego de hacer una investigación, propuso una explicación: las
flores caídas de un árbol cercano hacen que los zapatos se deslicen sobre la
acera. Tomando muchas precauciones para que nadie se lastimara, diseñó un
experimento para medir cuánto se deslizaban los zapatos de dos personas al dar
un paso sobre las flores caídas y cuánto se deslizaban al dar un paso sobre la
acera. Obtuvo los siguientes resultados:
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¿Cuánto la gente se desliza?

Deslizamiento sobre flores

Deslizamiento sobre la acera sin flores

Persona 1

4 pulgadas

1.8 pulgadas

Persona 2

2.75 pulgadas

1.2 pulgadas

a.

Explica si los resultados que obtuvo Andrea apoyan su hipótesis.

Procesos y destrezas: expone argumentos a partir de evidencia confiable; usa pensamiento matemático y computacional.
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Lección 1.3

Pregunta clave
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¿Cómo se valida el
conocimiento científico?

Los científicos
trabajan
arduamente
para reforzar
e innovar la
ciencia.

Cómo se genera y se valida el
conocimiento científico

Los científicos realizan experimentos en los que mantienen constantes
aspectos, pero varía alguno. El aspecto que varía es la variable del
experimento. Los científicos analizan los resultados y así miden el
impacto de las variables. Esto les permite llegar a una conclusión.

Un segundo supuesto del método científico es que los descubrimientos
científicos son repetibles. En otras palabras, si alguien obtiene ciertos
resultados con un experimento, y explica su procedimiento de manera
clara, otros científicos deben poder repetir el experimento y obtener los
mismos resultados.

20
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El método científico se usa para entender el porqué de las cosas. Este
se basa en unas ideas o supuestos sobre el mundo. Un supuesto del
método científico es que, en el mundo, existen patrones, o fenómenos
que se repiten. Si cada evento fuera único e imposible de repetir,
no podríamos usar un experimento realizado ayer para resolver un
problema que ocurrirá mañana. La ciencia cree, en cambio, que
podemos usar el conocimiento de eventos pasados para entender
mejor, predecir o resolver problemas del futuro. Identificar patrones es
vital para la ciencia.

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Práctica
1

Lee el siguiente texto.
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Javier y Luisa son dos científicos de Humacao a quienes los envían a la Estación
Espacial Internacional para trabajar con un problema que está ocurriendo.
Resulta que existe un proyecto para cultivar lechuga en esta estación espacial,
pero las raíces de las lechugas no crecen para abajo, como en la Tierra, sino que
crecen en distintas direcciones. Esto les impide a las lechugas desarrollarse bien.
Javier decide hacer un experimento. Planta cien lechugas, cincuenta en un lado
y cincuenta en el otro. Le echa a la tierra en la que siembra cada lechuga los
mismos nutrientes y las rocía a todas con la misma cantidad de agua. Frente al
grupo de la izquierda, enciende una lámpara que ilumina a las plantas. Al cabo
de diez días, las lechugas del grupo de la derecha siguen igual. En cambio, el
grupo de la izquierda ha corregido la dirección en la que crecen las raíces y
crecen mucho mejor que las demás.
Cuando Luisa ve los resultados del experimento, lo repite con quinientas
lechugas. Obtiene los mismos resultados que Javier.

2

¿Cuál de las siguientes es la variable del experimento de Javier? Encierra en un círculo la
respuesta.
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a.

b.

c.

d.

3

¿Cuál crees que fuera la hipótesis de Javier en este experimento?

4

¿Crees que se haya convertido en una teoría la hipótesis de Javier? ¿Por qué?

5

Crea en tu libreta una tabla que Luisa podría usar para registrar los resultados de su
experimento.

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas; obtiene, evalúa y comunica información.
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Lección 1.4

Pregunta clave
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¿De qué manera
la tecnología ha
ayudado a la
ciencia?

Los avances
tecnológicos
tienen un papel
importante en
toda las ramas
de la ciencia.

Las herramientas tecnológicas nos
ayudan a realizar investigaciones
La tecnología se ha vuelto una parte importante de nuestras vidas. Lo
mismo ha ocurrido en las investigaciones científicas.

Con el tiempo, distintas disciplinas dentro de la ciencia han desarrollado
instrumentos que atienden sus necesidades. En la medicina, los rayos X y
las imágenes de resonancia magnética han permitido ver el cuerpo por
dentro, incluso al nivel de observar cómo fluye la sangre por el cerebro.
En la biología, surgieron instrumentos para determinar la secuencia
genética de distintos organismos, incluidos los seres humanos. En la
física, los colisionadores de partículas han permitido estudiar partículas
físicas cada vez más pequeñas y más rápidas.

22
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La tecnología ha ayudado a la ciencia desde hace muchos años. Piensa,
por ejemplo, en el telescopio. En 1609, Galileo Galilei escuchó que un
fabricante de lentes en Holanda había creado un objeto que permitía
ver en detalle objetos ubicados a lo lejos. Galileo creó su propio
telescopio para estudiar el espacio, y lo que descubrió transformó la
astronomía para siempre.

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?
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Una herramienta que ha ayudado a la ciencia como
ninguna otra es la computadora. Con este instrumento,
podemos recopilar datos y procesarlos en segundos,
mientras que antes nos hubiera tardado años. Con sistemas
de inteligencia artificial, se puede procesar la información
aún más rápido, e incluso detectar patrones que habrían
sido muy difíciles de identificar.

Práctica

1

Explica por qué las computadoras han sido especialmente útiles para la ciencia.

2

Dibuja un invento tecnológico que ayude a alguna disciplina científica. Identifica sus partes
y explica, al lado del dibujo, para qué se usa. Si lo necesitas, busca información en obras
de referencia.

3

Imagina que eres un científico y que tienes la encomienda de diseñar una herramienta
tecnológica que será de gran ayuda para la humanidad. ¿Qué herramienta diseñarías?

© SANTILLANA

¿Por qué?

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas; obtiene, evalúa y comunica información.
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Lección 1.5

Pregunta clave

El microscopio ha sido una herramienta
fundamental para el desarrollo de la ciencia.

¿Cómo ha cambiado
la forma de entender
el mundo gracias a
los descubrimientos
científicos?

¿Qué han descubierto los científicos?

En la búsqueda constante de explicaciones y respuestas, los científicos han hecho
descubrimientos que transforman nuestra forma de entender el mundo. Piensa en
cómo era la vida en Europa hace cuatro siglos, en la época de autores como Miguel de
Cervantes y de William Shakespeare. Muchas personas de esa época creían que la Tierra
era el centro del universo, que nuestro planeta solo había existido desde hace seis mil años.

Por otro lado, en los últimos años los científicos han realizado descubrimientos importantes.
Demostraron que existen unas ondas especiales llamadas ondas gravitacionales.
Probaron que hay partículas que se comunican entre sí a través de una propiedad llamada
entrelazamiento, y han construido computadoras cuánticas con esta propiedad. También
demostraron que es posible alterar el código genético a través de una herramienta
llamada CRISPR. Si sientes que la ciencia está cambiando rápidamente, no te equivocas. En
los próximos años entenderemos mejor el impacto de estos descubrimientos e inventos.

24
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Hoy entendemos el mundo de una forma muy distinta. Sabemos, a través de la astronomía,
que el universo es mucho más grande de lo que la gente creía. También sabemos, a través
de la física, que es, a la vez, mucho más pequeño, repleto de partículas diminutas que ni
siquiera el microscopio más poderoso puede detectar. Hemos aprendido mucho más sobre
la vida en la Tierra, el cuerpo humano y las fuerzas que afectan a la materia.

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Práctica
Dibuja la Tierra y el Sol según los hubiera visto alguien en la época de Miguel de Cervantes.
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1

2

Aparte de los celulares, ¿qué otra forma de tecnología se ha convertido en una parte
importante de tu vida? Explica qué es esta tecnología y cómo la usas.

3

Escribe V si es verdadero y F si es falso.

a.

La astronomía nos ha permitido descubrir que el universo es mucho más
pequeño de lo que se pensaba.

b.

A través de la física hemos aprendido que el mundo está repleto de partículas
diminutas.

c.

Los científicos han demostrado que es imposible alterar el código genético de
una persona.

d.

Hay partículas tan pequeñas que ni siquiera el microscopio más poderoso las
puede detectar.

Procesos y destrezas: formula preguntas y define problemas; obtiene, evalúa y comunica información.

25

Unidad 1: La investigación científica

Lección 1.6
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El impacto de la tecnología sobre
el ser humano y la sociedad

Con los avances de la ciencia y la tecnología, no cambia únicamente
nuestra forma de entender el mundo. También cambia nuestra forma de
vivir. La ciencia tiene un impacto en nosotros mismos, en la sociedad e
incluso en el planeta.

¿Qué impacto
tiene la ciencia
sobre los seres
humanos y la
sociedad?

Por otra parte, el impacto de la ciencia no siempre es tan positivo. Uno de
los principales retos que enfrentamos en el siglo XXI es el daño ambiental.
Las sociedades humanas siempre han tenido un impacto sobre el
medioambiente. Con la Revolución Industrial, la producción masiva
de todo tipo de objetos consumió enormes cantidades de recursos
naturales, desde bosques enteros hasta piedras preciosas. Además,
produjo una gran cantidad de contaminación. Muchos ríos se secaron

Los grandes avances en la medicina han permitido mejorar la calidad de vida de las personas.
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Pregunta clave

En algunos casos, el impacto es muy positivo. Distintos científicos en el
mundo están desarrollando implantes cerebrales que permiten que
una persona controle máquinas y computadoras solamente con su
pensamiento. Esto permitiría que las personas que quedaron paralizadas
puedan dirigir objetos a su alrededor, incluido su propio cuerpo.

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?
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o sus aguas se contaminaron. Si no somos medidos con los productos que consumimos y si
no apoyamos procesos de producción que protejan el medioambiente, contribuimos al daño
ambiental. Algunas consecuencias de este daño son los cambios en el clima, el aumento de la
temperatura y el nivel del océano y la grave contaminación del aire en muchas ciudades.

Práctica

1

Completa la tabla con los aspectos positivos y negativos de la tecnología.
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Aspectos positivos

2

Aspectos negativos

Completa las oraciones.

a.

Los
seres humanos.

b.

La Revolución Industrial causó, entre otros, los siguientes daños a nuestro
medioambiente:

son un invento tecnológico que ha ayudado a los

y

.

Aspecto social/ Habilidad:
responsabilidad social, trabajo en equipo

Puertorriqueños que llevan energía y esperanza
Varios puertorriqueños radicados en Michigan se unieron para llevarle energía eléctrica
a Puerto Rico tras el paso del huracán María. Construyeron paneles solares portátiles con
capacidad suficiente para encender diversos aparatos electrónicos. Los paneles les fueron
entregados a varias familias con necesidades apremiantes. ¡Los puertorriqueños somos
solidarios y ponemos nuestros talentos al servicio de los demás!

Procesos y destrezas: propone explicaciones y diseña soluciones; obtiene, evalúa y comunica información.
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Unidad 1: La investigación científica

Reviso mi progreso
Completa el siguiente organigrama indicando algunas de las formas en que se genera el
conocimiento científico.
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1

¿Cómo se valida el conocimiento científico?

Haz un dibujo de uno de los descubrimientos científicos que más te llamó la atención y
explica por qué.

© SANTILLANA

2

28

Capítulo 1: ¿Cómo investigamos la ciencia?

Escribe una lista de las palabras que aprendiste en este capítulo.

a.

c.

b.

d.
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3

4

Explica qué es el método científico y por qué es importante seguir cada uno de sus pasos.

5

Los adelantos científicos han ayudado a la humanidad, pero también han causado
serios problemas. Completa el siguiente diagrama para contrastar los impactos que ha
tenido la ciencia.

A. Beneficios

B. Problemas

Diferencias

Diferencias
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Semejanzas
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