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Los seres vivos y su ambiente

1. Imaginen cómo se vería ese ambiente
sin los seres vivos.
En una hoja blanca, dibujen lo que se imaginaron.
Cuelguen todas las hojas en el aula y comparen
con los dibujos de los compañeros.
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El cuerpo humano
El cuerpo humano está formado por distintos órganos
reunidos en sistemas para cumplir con las funciones
que posibilitan la vida.
1. De a dos, marquen con una cruz los componentes
que pertenecen al sistema de huesos, músculos
y articulaciones (sistema óseo-arto-muscular).
Si es necesario, relean las páginas 79 y 80.
Órgano

Sistema óseoartro-muscular

Sistema
digestivo

Sistema
respiratorio

Sistema
circulatorio

hígado
pulmón
tráquea
corazón
estómago
vena
bronquio
esófago
cráneo
costilla
intestino

2. Averigüen cuáles son los órganos principales
del sistema digestivo, del respiratorio y el circulatorio.
Márquenlos en las columnas correspondientes.
Comparen con las marcas que hizo otro dúo.
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Recursos naturales: el petróleo
En la vida cotidiana se usan derivados del petróleo.
1. Marquen los que vean usar a su alrededor:
nafta
gasoil

aceites para motores
y máquinas industriales

pinturas

acetona para quitar
el esmalte de las uñas

adhesivos

impermeabilizantes

telas con poliéster
y acrílico, etc.

asfalto para calles

goma para suela
de zapatos
desengrasantes
querosén
insecticidas para cultivos

plásticos como el
polietileno, el PVC y el PET
detergentes
blanqueadores
gases para los productos
en espray

El petróleo es un recurso mineral muy difícilmente
renovable, porque se origina por la descomposición
de los restos de animales que, a través de los siglos,
se cubren con capas y más capas de tierra.
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Las mezclas de materiales
Muchas veces se mezclan materiales que poseen
características y propiedades diferentes. Si hay
que separarlos, es necesario conocer sus propiedades.
1. Respondan.
¿Cómo separarían una mezcla de arena, pedacitos
de corcho, agua líquida y limaduras de hierro?
¿Qué necesitarían? ¿Qué pasos seguirían?
2. Para separar la mezcla anterior, Juan usó un imán.
¿Cómo lo empleó?
3. ¿Y si, en vez de agua líquida, en la mezcla
hubiera agua sólida (cubitos)?
4. El jabón de tocador es una mezcla. Lean el envase
y anoten en borrador los componentes.
Compartan entre todos.
5. Echen detergente en un vaso transparente
y agreguen agua. ¿Qué observan?
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Fuentes de luz
1. Clasifiquen las fuentes de luz en naturales (N)
y artificiales (A).

