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Contenido: Analiza las características de una dieta basada en el Plato del bien comer y la compara con sus hábitos alimentarios

Me alimento sanamente

El Plato del bien comer es una guía gráfica que presenta los alimentos en tres 
grupos identificados por colores, en función de sus características y propiedades:

 Verde: Verduras y frutas, deben consumirse 
en mucha cantidad.
 Anaranjado: Cereales, hay que ingerirlos con 

moderación.
 Rojo: Leguminosas y alimentos de origen 

animal, se deben consumir en poca cantidad.

Para que la dieta sea correcta y adecuada, 
hay que variar los alimentos de cada grupo 

y combinarlos con los de los otros, en las 
proporciones recomendadas.

Cada grupo aporta nutrimentos diferentes, que se 
explicarán un poco más adelante.

 
 
 
 
 

Verduras y frutas Cereales
Leguminosas 
y alimentos 

de origen animal

1. Escribe dos alimentos de la fotografía que te gusta comer y consideras saludables.

2. Escribe cuatro ejemplos de alimentos del Plato del bien comer de cada grupo.

Alimentos
 de la...

Interactivo

Ejercicios 
para imprimir
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3. Observa el Plato del bien comer y responde.

¿Los alimentos se presentan en la misma cantidad? ¿Por qué?

 
 
 

4. Completa el cuadro.

¿Qué desayunaste 
hoy?

¿Qué cantidad 
consumiste?

¿A qué grupo del 
Plato del bien 

comer pertenece?

 Colorea el cuadro que describe tu desayuno. Usa como referencia el Plato del 
bien comer y califica su nivel nutrimental.

Tiene alimentos de los tres grupos No tiene alimentos de los tres grupos

Nutritivo Poco nutritivo

5. Dibuja un menú para la hora de la comida. Considera los grupos de alimentos y las 
porciones sugeridas en el Plato del bien comer. 

Cuando tengas 
oportunidad de elegir 
tu comida, escoge 
alimentos que te nutran. 
Tu recompensa será 
tener una buena salud.

Eje: Sistemas

Busca la carpeta 
Espacios Creativos 
Exploración 4 Trimestre 
1 en e-stela y encuentra 
el recurso Una dieta 
equilibrada. Entra en 
él para descubrir qué 
alimentos integran una 
dieta balanceada.

Formación académica 19
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Los alimentos aportan a nuestro organismo distintos nutrimentos de acuerdo con el 
grupo del que formen parte en el Plato del bien comer:

Los alimentos y su aporte 
nutrimental
1. Observa las imágenes y marca con una  el menú que consideres más saludable.

2. Escribe un menú que te guste y contenga alimentos de todos los grupos del Plato 
del bien comer. 
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Contenido: Analiza las características de una dieta basada en el Plato del bien comer y la compara con sus hábitos alimentarios

 Verduras y frutas: Contienen vitaminas que 
ayudan a prevenir enfermedades; fibra y 
minerales (hierro, calcio, potasio). Ejemplos son 
las fresas y frambuesas.

 Cereales: Los carbohidratos que contienen 
son la mayor fuente de energía para el cuerpo. 
Ejemplos son la avena y granola.

 Leguminosas y alimentos de origen animal: 
Incluyen proteínas esenciales para el crecimiento, 
minerales (hierro, calcio, zinc), vitaminas y grasas 
Ejemplos son el yogur y la leche.
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3. Ahora anota qué nutrimentos aporta el menú que 
describiste. 

 

 

 

 

 

4. Coloca una  donde corresponda y completa la 
información con base en el Plato del bien comer. 

Alimento

Grupo al que pertenece
Aporte 

nutrimentalVerduras 
y frutas

Leguminosas 
y alimentos de 
origen animal

Cereales 

Eje: Sistemas

Una dieta 
equilibrada
Interactivo

Formación académica 21
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Como suficiente y con higiene
1. Observa las imágenes y marca con una  el menú que consideres más saludable.

2. Contesta con base en el Plato del bien comer.

¿De cuál grupo se deben consumir alimentos en poca cantidad?

 

¿De cuál grupo se recomienda ingerir porciones en mayor cantidad?

 

Contenido: Analiza las características de una dieta basada en el Plato del bien comer y la compara con sus hábitos alimentarios
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Somos responsables de cuidar lo que comemos, porque la elección que hacemos 
tiene consecuencias en nuestra salud. Por ello, una vez que conocemos las 
porciones recomendadas y los aportes de cada alimento, necesitamos vigilar que 
nuestra alimentación sea:

¿Conoces 
el agua...

Interactivo

 Equilibrada: Se refiere a que debemos 
incluir todos los alimentos y nutrientes 
en las proporciones adecuadas a 
nuestra edad y talla.

 Inocua: Se refiere a que los alimentos 
estén frescos y desinfectados y que 
su manejo sea limpio para evitar 
enfermedades por contaminantes.
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3. Rodea la imagen de cada fila que muestra factores de una alimentación 
equilibrada e inocua.

4. Escribe un menú equilibrado para la tarde y las indicaciones para que sea inocuo.

Menú Procedimiento

Eje: Sistemas

Inocuidad 
alimentaria
Interactivo

Formación académica 23
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Prevengo el sobrepeso
1. Rodea las acciones que evitan el riesgo de tener sobrepeso. 

2. Marca con una  las consecuencias del sobrepeso.

 Dolor en espalda y rodillas 

 Correr velozmente

 Padecer diabetes

 Sentir mucho frío

 Enfermedades del corazón

 Resfriados frecuentes

México ocupa el primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad infantil y este es el 
principal problema de salud pública, por las consecuencias que produce: dolor de 
espalda y rodillas, enfermedades del corazón, diabetes e, incluso, la muerte.

Las causas del sobrepeso son los malos hábitos de alimentación y la falta de 
actividad física, lo que provoca que no se procese correctamente lo que se consume 
y se acumule grasa en el cuerpo.

Para prevenir el sobrepeso, debemos tener una dieta equilibrada, baja en grasas y 
azúcares, así como evitar los alimentos de bajo valor nutricional (frituras, dulces, pan, 
refrescos, etcétera).

Además, es saludable realizar alguna actividad física a diario por ejemplo, cuando menos, 
una hora, como practicar algún deporte, caminar, andar en bicicleta. 

Otras acciones recomendables para evitar el sobrepeso son reducir el tiempo destinado a 
ver televisión, a los videojuegos y a usar la tableta; cenar fuerte antes de dormir.

Contenido: Analiza las características de una dieta basada en el Plato del bien comer y la compara con sus hábitos alimentarios

Los alimentos 
y la...

Interactivo
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3.  Observa las imágenes y contesta si presentan elementos para 
prevenir el sobrepeso.

4. ¿Qué acciones acostumbras o puedes practicar para prevenir el sobrepeso? 

Situación Previene

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

No 

El sobrepeso no debe 
ser motivo de burlas. 
Cada uno de nosotros 
debe cuidar y querer 
su cuerpo, además de 
respetar a los demás.

Eje: Sistemas

¿Cómo como?
Interactivo

Entra en la plataforma 
Pleno y resuelve 
los reactivos que 
tu profesor habilite. 
Esto te ayudará a 
conocer cuál es tu 
desempeño en explicar 
las características 
equilibrada e inocua de 
la dieta, así como las del 
agua simple potable.
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Contenido: Conoce los órganos de los sistemas sexuales masculino y femenino, sus funciones y prácticas de higiene

Ciencias Naturales y Tecnología
32 Secuencia didáctica 2 Sesión 3

2. Responde.

 Escribe dos semejanzas entre los órganos sexuales femeninos y los masculinos.

 
 
 Escribe dos diferencias entre los órganos sexuales femeninos y los masculinos. 

 
 

Diferencias y semejanzas entre 
los órganos sexuales
1. Contesta. ¿Qué diferencia hay entre los órganos sexuales femeninos y los masculinos?

 
 

Los órganos sexuales femeninos y los masculinos tienen características diferentes, 
pero también comparten semejanzas. Hemos visto que ambos sistemas se 
localizan en el vientre bajo y, tanto el femenino como el masculino, poseen órganos 
internos y externos.

Además, tanto los órganos femeninos como los 
masculinos producen las unidades fundamentales 
de la reproducción (óvulos y espermatozoides 
respectivamente) que al unirse permiten la formación 
de un bebé y dan paso a una nueva vida.

Otra semejanza es que producen sustancias, 
llamadas hormonas, que necesita el cuerpo para 
cambiar de la niñez a la adolescencia y luego a la 
adultez. Estas sustancias favorecen la producción 
de espermatozoides y óvulos.

En los niños las hormonas, propician el crecimiento 
de vello facial, alrededor del pene, en pecho y axilas, 
así como el cambio de voz y el ensanchamiento de 
la espalda.

En las mujeres las hormonas, originan el crecimiento del busto, el ensanchamiento 
de la cadera y el inicio de la menstruación.

En ambos casos, estas son señales de que el cuerpo está fisicamente listo 
para reproducirse.
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3. Escribe F si se trata de una característica de los órganos sexuales femeninos, 
una M si es de los masculinos y una D si es de los dos.

 
Los órganos internos son los ovarios, 
el útero, las trompas uterinas y la vagina.

Los órganos internos son la uretra, 
la próstata, las vesículas seminales 
y los testículos.

Las hormonas que producen generan 
cambios como el inicio de la menstruación.

Las hormonas que producen generan 
cambios como el crecimiento de vello facial.

Tiene tanto órganos internos como externos.

4. De cada par de afirmaciones, marca con una      la que tiene información correcta. 

Los espermatozoides 
se producen en los ovarios.

El útero es el órgano sexual 
femenino donde se aloja el 
bebé en un embarazo.

Las células sexuales 
femeninas son los óvulos 
y las masculinas son los 
espermatozoides.

Los órganos sexuales no 
tienen relación con los 
cambios propios de la 
adolescencia.

Los órganos sexuales 
producen los cambios 
físicos propios de la 
adolescencia.

Las células sexuales 
femeninas son los ovarios 
y las masculinas son los 
testículos.

La vagina es el órgano sexual 
femenino donde se aloja el 
bebé en un embarazo.

Los espermatozoides se 
producen en los testículos.

Eje: Sistemas

Formación académica 33Formación académica 33
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Contenido: Conoce los órganos de los sistemas sexuales masculino y femenino, sus funciones y prácticas de higiene

Seguridad, respeto, higiene 
y cuidado de la sexualidad
1. Escribe dos prácticas higiénicas que realizas diariamente.

  

  

Para desarrollarnos de manera sana, además de cuidar nuestra alimentación y 
hacer ejercicio, debemos tener hábitos de limpieza e higiene adecuados.

Hemos hablado de los órganos sexuales y es muy 
importante cuidarlos también. Para mantener 
nuestra salud, debemos procurar:

 Bañarnos a diario, y lavar y enjuagar 
bien nuestros genitales para evitar 
enfermedades. 
 Usar ropa interior holgada y cambiarla todos 

los días para que esté limpia.
 Evitar golpes en la zona de los genitales.
 Amar nuestro cuerpo tal cual es y aceptar los 

cambios que se vayan presentando.

Comprender que tu cuerpo es tuyo y nadie tiene derecho de tocarlo, golpearlo ni 
agredirlo es también cuidar tu seguridad y eso favorece el desarrollo sano de 
tu sexualidad. 

2. Dibuja dos acciones que te ayudan a cuidar tus órganos sexuales.
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3.  Elige una de las situaciones que dibujaste y escribe sobre las líneas por qué 
también te ayuda a cuidar tu sexualidad.

 
 
 
 

4.  Lee las acciones y escribe a un lado si promueven o no el cuidado y respeto de 
 la sexualidad y por qué. 

Mariana tiene diez años. En su 
comunidad hay poca agua, pero 
cerca hay un riachuelo donde la 
gente suele ir a bañarse. A Mariana 
no le gusta ir y prefiere esperar a que 
haya agua en casa para bañarse. 
¡Ha pasado hasta tres días sin 
bañarse!

En el colegio de Luis, un grupo de 
niños se divierte jalando hacia arriba 
la ropa interior de otros niños. 

Todos los días, antes de ir a la 
escuela, Marcela elige la ropa que 
quiere usar. Siempre selecciona la 
que más le gusta, la que le hace 
sentirse cómoda y, sobre todo, la que 
esté limpia.

La madre de Ana Luisa siempre 
le repite que debe ser cuidadosa 
al limpiarse después de ir al baño, 
que debe usar papel higiénico para 
limpiar con cuidado sus genitales 
y que, después, debe lavarse las 
manos con agua y jabón.

Dentro del equipo que utiliza José 
para jugar beisbol se encuentra una 
protección llamada concha, que 
utiliza en su zona genital.

Eje: Sistemas
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Contenido: Describe las principales características de los seres vivos y la importancia de clasificarlos

Características de los seres vivos
1. Responde.

 Escribe tres semejanzas entre los animales y las personas.

 

 Menciona tres diferencias entre los animales y las personas.

 

 

2. Rodea los animales herbívoros del ecosistema. 

Las plantas, los animales y los seres humanos podemos habitar diversos medios 
y hemos establecido relaciones unos con otros. Además tenemos un ciclo de vida 
común: nacimiento, crecimiento, reproducción, envejecimiento y muerte.

Aunque los organismos de plantas, animales y seres humanos son distintos, 
tenemos funciones comunes:

 Respiración. Con esta función los organismos absorben oxígeno y tienen energía 
para llevar a cabo otras funciones vitales; la respiración de los seres humanos es 
pulmonar, igual que la de las tortugas, los conejos o los delfines.
 Nutrición. Esta función permite el crecimiento; los seres humanos somos 

omnívoros, lo que significa que consumimos alimentos variados: frutas, verduras, 
cereales, leguminosas y carne, igual que los cerdos, los avestruces o los osos.
 Reacción a estímulos. Esta función permite que los organismos se relacionen con 

el ambiente y se adapten al medio.

El descanso también es una función común, aunque se manifiesta de diferentes 
maneras en cada tipo de organismo. Hay animales que disfrutan del juego y 
la convivencia, y tienen formas para expresar sentimientos como la alegría, la 
angustia, la gratitud o el dolor. El razonamiento de los animales y el de los seres 
humanos también es distinto.

Ciencias Naturales y Tecnología
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3. Completa la tabla.

Animal Come… Por su alimentación es…

4.   Coloca una  en los enunciados que sean ciertos.

 La respiración de los sapos es solo pulmonar, como la respiración humana.

 Los animales y las personas duermen para obtener energía.

 Todos los seres vivos tenemos un ciclo de vida.

 Los reptiles se desplazan de la misma forma que las personas.

 La alimentación de las ardillas es omnívora, como la de los seres humanos.

5.  Dibuja un animal y escribe cómo se clasifica.

Animal:  

Alimentación:  

Respiración:  

Explica a tus compañeros en 
qué es parecido o diferente este 
animal de los seres humanos.

Eje: Diversidad, continuidad y cambio

semillas

omnívoro

Formación académica 45Formación académica 45
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2. Escribe debajo de cada imagen si se trata de un arbusto, una hierba o un árbol. 

Ciencias Naturales y Tecnología
46 Secuencia didáctica 4 Sesión 2

Las plantas y sus características
1. Escribe dos características de las plantas.

 

 

Las clasificaciones nos sirven para organizar y estudiar diversos elementos de una 
manera más fácil. Estas se dan en todos los lugares, desde la escuela hasta el 
supermercado. También nos sirven para observar la diversidad de seres vivos que 
existen en el planeta. La principal clasificación consiste en agrupar a los animales 
y en diferenciarlos de las plantas. 

Dentro del grupo de plantas, existen muchas variedades, es por ello que aun dentro 
de este grupo se pueden hacer otras clasificaciones. Algunas de ellas pueden ser 
por su tamaño, por la forma en que se reproducen, etcétera. 

Por su tamaño y tipo de tallo, las plantas 
se clasifican en:

 Hierbas
 Arbustos
 Árboles

En cuanto a su reproducción, las plantas 
se clasifican en:

 Con flor
 Sin flor

Contenido: Describe las principales características de los seres vivos y la importancia de clasificarlos
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Arbusto

Hierba

Son plantas que no se sostienen sobre un 
tronco leñoso (de madera); sus tallos son 
verdes y por lo regular. frágiles. 

Árbol

Son plantas que tienen el tallo corto, no 
crecen mucho y su follaje es frondoso. 
No tienen un tallo único, sino que poseen 
muchas ramas desde la base.

Son plantas que se sostienen sobre un tallo 
o tronco leñoso; algunas pueden presentar 
grandes alturas y en la parte superior 
tienen ramas donde se da el follaje.

3. Une las descripciones con el tipo de planta que corresponde. 

4. Rodea con azul las plantas que tienen flor y con rojo las que no tienen.

5. Subraya la respuesta correcta.

¿Todas las plantas con flores son iguales?

 a) Sí, todas tienen las mismas características: tienen tallo de madera y flores.

 b) No, algunas pueden ser hierbas, otras arbustos y otras árboles.

 c) Sí, su forma y sus flores son iguales en todas ellas.

 d) Si son de un mismo ecosistema, son iguales.

¿Para qué sirven las clasificaciones?

 a) Para organizar los elementos de un gupo y poderlos estudiar y conocer.

 b) Para determinar qué es un ser vivo y qué no lo es.

 c) Para organizar las características de seres diferentes, vivos o no.

 d) Para poder organizar objetos solo por su aspecto.

Eje: Diversidad, continuidad y cambio

Para conocer tu 
desempeño en explicar 
la reproducción de las 
plantas por semillas, 
tallos, hojas y raíces, 
resuelve los reactivos 
habilitados por tu 
profesor en Pleno.

Formación académica 47
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Los animales y sus características
1. Contesta: ¿Todos los animales tienen las mismas características?

 

 

Así como clasificamos a las plantas para poder 
conocer más sobre ellas, también lo hacemos 
con los animales, e igual que con las primeras, 
existen muchas formas de hacerlo. Algunas de 
estas clasificaciones son:

Por como nacen:  

 Ovíparos: se gestan y nacen de un huevo, 
como las serpientes y aves.
 Vivíparos: se gestan dentro de la madre,   

como los mamíferos (orangután y orca).
Por su alimentación: 

 Carnívoros: se alimentan de carne.
  Herbívoros: se alimentan de vegetales y frutos.
  Omnívoros: se alimentan tanto de vegetales y frutos como de carne.

Por su hábitat: 

 Terrestres
 Marinos
 Aéreos 

2. Lee las clasificaciones del recuadro y escribe debajo de cada grupo de animales a 
cuál pertenecen. 

reptiles carnívoros ovíparos

vivíparos marinos aéreos

gallina      atún      avestruz
cocodrilo

león        mono      perro
jirafa

Contenido: Describe las principales características de los seres vivos y la importancia de clasificarlos
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Formación académica 49

3. Colorea los animales según el código de color de la clasificación.

4. Contesta.

¿Qué características tienen los animales marinos?

 

 

 

¿Qué características tienen los animales terrestres?

 

 

 

¿Qué características tienen los animales aéreos?

 

 

 

5. Observa los animales y escribe cómo se pueden 
clasificar.

 

 

 

 

 

Terrestres

Marinos

Aéreos

Eje: Diversidad, continuidad y cambio

Entra en la plataforma 
Pleno y resuelve 
los reactivos que tu 
profesor habilite. Esto 
te ayudará a conocer 
cuál es tu nivel de 
desempeño en explicar 
la reproducción vivípara 
y ovípara de los 
animales.

Formación académica 49
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Contenido: Explica los eclipses y las fases que observa de la Luna en un sistema Sol-Tierra-Luna

La Luna y sus fases

La Luna, al igual que la Tierra, realiza el movimiento de rotación sobre su propio eje, 
y en el de traslación gira alrededor de la Tierra; la duración aproximada de ambos 
movimientos es de 28 días, y dan origen a las fases de la Luna:

 Luna llena: ocurre cuando la Tierra se encuentra entre la Luna y el Sol; la Luna 
recibe los rayos del Sol y podemos verla totalmente iluminada.
 Cuarto menguante: en esta fase se ilumina la mitad izquierda de la Luna, debido 

a que la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo recto; conforme pasan los días, 
el área iluminada disminuye.
 Luna nueva: sucede cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol; en esta fase 

no podemos ver la Luna.
 Cuarto creciente: se presenta cuando la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo 

recto, y solo se ilumina la mitad derecha de la Luna; el área iluminada aumenta 
con el paso de los días y da lugar a la Luna llena otra vez.

En conclusión, los movimientos que este satélite lleva a cabo son los que originan 
los “cambios” que vemos en la Luna. 

1. ¿Has visto la Luna? Dibuja cuatro formas diferentes en que la recuerdes. 

Cuarto
creciente

Luna
nueva

Luna
llena

menguante

 

 

Luna menguan
te

Luna m

enguante

cr
anuL

nte

ce

iecr

anuL

nte
ce ie

Cuarto

Ejercicios 
para imprimir

Ciencias 
Naturales

y Tecnología

Secuencia
didáctica 12

124 Sesión 1
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Eje: Sistemas

2. Escribe el nombre de cada movimiento de la Luna.

3. Une la imagen con la fase lunar a la que corresponde.

Luna llena Cuarto creciente Cuarto menguante Luna nueva

4. Completa la tabla y responde. 

Fase lunar Luna llena Cuarto 
menguante Luna nueva Cuarto 

creciente

Ocho días 
después estará 
en…

Dibújala 

¿Qué son las fases de la Luna? 

 

Explora el recurso El 
conejo de la Luna de 
Espacios Creativos 
Exploración 4 Trimestre 
2 en e-stela; esto te 
ayudará a conocer una 
leyenda relacionada con 
la Luna.
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Ciencias Naturales y Tecnología
126 Secuencia didáctica 12 Sesión 2

Los eclipses 
1. Responde.  

¿Qué es un eclipse?

 
 

2. Dibuja los cuerpos celestes que intervienen en un eclipse y escribe sus nombres. 

                                                     

Un eclipse ocurre cuando un astro, como el Sol, se oculta de forma total o parcial 
tras la sombra de otro, como la Luna.

Este fenómeno sucede por los movimientos, la alineación y la sombra que 
proyectan los cuerpos celestes. Es decir, cuando la trayectoria de los tres astros 

se alinea, provoca que la luz del Sol genere una 
sombra visible desde la Tierra.

En la Tierra, podemos observar dos tipos de 
eclipses: 

 Eclipse solar. La Luna se coloca entre el Sol y la 
Tierra y bloquea la luz solar, por lo que se forma 
una sombra que se proyecta sobre la Tierra.
 Eclipse lunar. La Tierra se interpone entre el Sol 

y la Luna, y se proyecta una sombra sobre la 
superficie lunar.

Contenido: Explica los eclipses y las fases que observa de la Luna en un sistema Sol-Tierra-Luna

Hermano Sol...
Interactivo

Eclipse solar
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3. Colorea, completa y contesta.

Eclipse             

Ocurre porque…

 
 
 
 

Eclipse             

Ocurre porque…

 
 
 
 

Eje: Sistemas

Ahora me ves...
Interactivo

Para que descubras 
cómo se forman los 
eclipses accede a 
e-stela y utiliza el recurso 
Hermano Sol, hermana 
Luna de Espacios 
Creativos Exploración 4 
Trimestre 2.
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Contenido: Identifica procesos en su entorno que producen luz y calor aprovechables por los seres humanos

Ciencias Naturales y Tecnología
130 Secuencia didáctica 13 Sesión 1

La luz es una forma de energía que se propaga por el espacio en forma de ondas 
que pueden verse con el ojo humano. 

Esta energía es producida por una fuente luminosa y su comportamiento está 
relacionado con los cuerpos u objetos con los cuales entra en contacto:

 Si el cuerpo es opaco no se puede ver a través de él y, por tanto, no permite el 
paso de los rayos de luz, por ejemplo, el concreto, la madera, el metal…
 Si el cuerpo es translúcido no se pueden ver formas definidas a través de él, pero 

sí permite el paso de la luz, por ejemplo, algunos plásticos, telas o vidrios con 
textura.

 Si el cuerpo es transparente se puede ver a través 
de él y permite el paso de la luz, por ejemplo, el 
vidrio de una ventana o de un frasco.

La sombra es un efecto que ocurre cuando los rayos 
luminosos chocan contra un cuerpo opaco y queda 
una región oscura con la forma del cuerpo en un área 
que está iluminada.

Características de la luz
1.  Contesta.

¿Qué es la luz? 

 
 
 

2.  Dibuja la sombra. 
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3. Responde. 

¿Cuál es la fuente luminosa en la actividad 2?

 

¿Cómo son los cuerpos de la actividad 2: opacos, 
translúcidos o transparentes?

 

¿Por qué dibujaste así la sombra?

 
 

4. Colorea la opción que corresponda y describe el comportamiento de la luz. 

Opaco 

Opaco 

Opaco 

Translúcido 

Translúcido 

Translúcido 

Transparente

Transparente

Transparente

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eje: Materia, energía e interacciones
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Contenido: Identifica procesos en su entorno que producen luz y calor aprovechables por los seres humanos

Ciencias Naturales y Tecnología
134 Secuencia didáctica 13 Sesión 3

La luz artificial en la vida cotidiana
1. Contesta: ¿cómo nos alumbramos cuando no hay luz del Sol? 

 

 

 

Una vez que se oculta el Sol, nos 
enfrentamos a la oscuridad y desde 
tiempos ancestrales hemos utilizado 
otras maneras de iluminarla.

El principal modo en que lo hacemos 
en la actualidad es mediante la 
electricidad, con la que encendemos las 
bombillas o focos de nuestros hogares, 
escuelas y lugares de trabajo. Pero 
además de la corriente eléctrica, se han 
usado otros métodos que nos permiten 
generar luz.

El más primitivo es sin duda el fuego, que al ser encendido, además de calor, 
genera luz. Por siglos, esa fue la manera en que los seres humanos alumbraban sus 
alrededores. Actualmente, se han descubierto nuevas tecnologías que aprovechan 
la luz del Sol, la fricción o el calor. Por ejemplo, los paneles solares, que se cargan 
con la luz del día, acumulan energía que después es utilizada como electricidad.

Cualquiera que sea la forma en que la produzcamos, se trata de la misma energía 
que nos permite ver e iluminar los espacios en momentos de oscuridad. Debemos 
aprovecharla de la mejor manera y consumirla con responsabilidad.

2. Escribe tres acciones que se deban realizar para aprovechar y ahorrar energía 
eléctrica. 

 

 

 

3. Lee y contesta.

Si hubiera un apagón en tu colonia, ¿qué utilizarías para alumbrar tu casa?  
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4. Dibuja dos objetos que produzcan luz, escribe su nombre y responde. 

¿De dónde obtiene su energía?

¿Cómo puedes aprovechar mejor su luz?

5. Observa las imágenes y describe el uso de la luz en ellas. 

Eje: Materia, energía e interacciones
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Contenido: Identifica procesos en su entorno que producen luz y calor aprovechables por los seres humanos

Ciencias Naturales y Tecnología
136 Secuencia didáctica 13 Sesión 4

El calor en la vida cotidiana
1.  Contesta: cuando pones hielo en un vaso con agua, ¿qué ocurre?

 

 

 

El calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro. 

Todos los objetos o cuerpos tienen una temparatura en particular, que depende 
de factores internos y externos. Cuando un cuerpo entra en contacto con otro, se 
produce una transmisión de energía del objeto de mayor al de menor temperatura 
y a eso le llamamos calor. La transmisión de este se detiene cuando ambos 
cuerpos tienen la misma temperatura.

La principal fuente de calor que existe 
en la Naturaleza es el Sol, que además 
de proveernos de luz, irradia el calor 
que permite la vida en nuestro planeta. 
Sin embargo, se conocen otros métodos 
para generar calor de manera artificial.

Igual que con la luz, el fuego 
proporciona calor, el cual se ha 
aprovechado para actividades 
cotidianas, como cocinar. También 
existen aparatos eléctricos que 
mantienen cálido el espacio donde nos 
encontramos, como es el calefactor.

2. Dibuja tres situaciones en las que se use el calor en la vida cotidiana. 
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El calor se usa para 
elevar la temperatura 
del vidrio y con esto 
volverlo un material 
maleable, es decir, 
que pueda cambiar 
de forma. Una vez que 
se enfría la pieza, el 
vidrio se endurece y se 
vuelve frágil.

¿Qué es?  

 

¿Cómo funciona?  

 

 

 

 

 

Al estar en contacto 
con el fuego, el calor se 
transmite por el barro 
a la parte interna de 
la olla y esto permite 
cocer los alimentos.

La electricidad se 
transforma en calor 
y la base de metal se 
calienta, lo que permite 
que al pasarla sobre la 
ropa elimine dobleces 
y arrugas y quede 
planchada.

3. Une las imágenes con cada uso del calor que se explica. 

4. Observa la imagen, investiga y describe cómo se usa el calor en este caso. 

5. Con ayuda de un adulto, construye tu propio globo de cantolla y prueba su 
funcionamiento.

 Necesitarás papel de China, tiras de bambú, pegamento blanco, alambre 
delgado, servilletas y una vela.
 Para saber cómo hacerlo, te sugerimos consultar la siguiente página, en la que 

encontrarás los pasos para construirlo en el experimento ocho: www2.sepdf.gob.
mx/proesa/archivos/talleres_secundarias/cienciadivertida_2010_secun.pdf
 Recuerda elaborarlo en compañía de un adulto en casa o de tu maestra en la 

escuela.

Eje: Materia, energía e interacciones
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Ciencias Naturales y Tecnología
140 Secuencia didáctica 14 Sesión 1

¿Qué estados físicos tienen los 
objetos?
1. Marca con una  el cuerpo sólido. 

2. Completa la tabla con ejemplos de los tres estados físicos. 

En el curso anterior aprendimos a distinguir el estado físico de los objetos. Estos 
materiales están formados por partículas de materia (partes pequeñas que no 
apreciamos a simple vista) y estas últimas determinan el estado físico de los 
objetos:

 Sólidos. En estos materiales, las 
partículas que los forman están muy 
cerca unas de otras.
 Líquidos. Las partículas que los integran 

están más separadas entre sí, por eso 
estos materiales tienen más movimiento 
que los sólidos.
 Gases. Sus partículas están muy 

separadas y se mueven libremente, por 
eso estos materiales no tiene forma 
definida y ocupan todo el espacio que 
hay disponible.

Sólido Líquido Gaseoso

Contenido: Experimenta y describe los cambios de estado de agregación con base en la variación de temperatura.
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3. Dibuja las partículas de cada sustancia conforme a la definición de la página 
anterior.

Explica el dibujo que hiciste de las partículas. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Subraya la respuesta correcta.

¿En cuál estado físico los materiales tienen forma definida?

a) Líquido

b) Sólido 

c) Gaseoso 

¿En qué estados físicos los materiales toman la forma del envase 
abierto que los contiene?

a) Líquido

b) Sólido 

c) Gaseoso

Sólido GaseosoLíquido

Eje: Materia, energía e interacciones

Para que reconozcas 
las propiedades de los 
estados físicos accede 
a e-stela y utiliza el 
recurso Los estados de 
la materia de Espacios 
Creativos Exploración 4 
Trimestre 2.
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Contenido: Experimenta y describe los cambios de estado de agregación con base en la variación de temperatura.

Ciencias Naturales y Tecnología
142 Secuencia didáctica 14 Sesión 2

La temperatura y los cambios
1. Rodea la imagen que muestra el agua a temperatura alta.

2. Dibuja lo que se pide y marca con puntos cómo están sus partículas.

Hielo Agua de río Vapor de agua

Hemos visto que la temperatura puede jugar un papel importante en los cambios 
físicos. Para ejemplificarlo estudiaremos los cambios en el agua. En este caso si aumenta 
la temperatura las partículas del agua se mueven con más rapidez y se separan; en 
cambio, si la temperatura disminuye, las partículas se mueven menos y se juntan.

Los procesos por los que pasa el agua debido a las variaciones de temperatura son:

 Evaporación. El agua pasa de estado líquido a gaseoso por el aumento de 
temperatura, un ejemplo es el vapor.
 Condensación. El agua pasa de estado gaseoso a líquido o sólido por la 

disminución de temperatura, como en el caso de la lluvia.
 Precipitación. Es el agua que cae en forma de lluvia.
 Filtración. Es la lluvia que penetra el suelo y las rocas y llega a depósitos 

subterráneos.
 Fusión. El agua pasa de estado sólido a líquido, como cuando se derriten los hielos.
 Solidificación. El agua pasa de estado líquido a estado sólido con el descenso de la 

temperatura, un ejemplo es cuando se hace hielo el agua en el congelador.
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3. Lee y contesta.

Marina ayuda en casa con el riego de las plantas, pero en una de ellas puso 
más agua de la necesaria y notó que salía agua por debajo de la maceta.

 Elige cuál proceso se presentó.

Condensación Evaporación Filtración

 Explica tu elección.

 
 

 En este proceso, ¿hubo un cambio en el estado físico del agua? Explica.

 
 

Carlos ayudó a su mamá a preparar un té: colocaron agua en un 
recipiente y lo pusieron al fuego. Pocos minutos después, Carlos notó que 
salía vapor del recipiente y que la cantidad de agua se había reducido.

 Elige cuál proceso se presentó.

Condensación Evaporación Filtración

 Explica tu elección.

 
 

 En este proceso, ¿hubo un cambio en el estado físico del agua? Explica.

 
 

4. Escribe qué sucede en cada etapa del ciclo del agua.

Evaporación

Condensación

Precipitación

Eje: Materia, energía e interacciones

Explora el recurso Se 
derrite, se evapora de 
Espacios Creativos 
Exploración 4 Trimestre 
2 en e-stela; esto te 
ayudará a identificar el 
proceso de evaporación 
del agua.

Para conocer tu  
desempeño en describir 
algunos efectos del 
calor en los materiales, 
resuelve los reactivos 
habilitados por tu 
profesor en Pleno.
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Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

Secuencia
didáctica 22

216 Sesión 1

¿De qué está hecho?

Todos los objetos que conocemos están hechos con diferentes tipos de materiales. 

La procedencia de los materiales puede ser:

 De origen natural: el algodón, la 
madera, la arena, las rocas, entre 
otros.
 De origen industrializado o 

manufacturado: los que han sido 
procesados por el ser humano, como 
el cemento, el vidrio, los ladrillos, 
productos derivados del petróleo 
(plástico, gasolina, algunos artículos 
de limpieza), entre otros.

Sin importar el origen de los materiales, 
todo lo que vemos en casa, en la 
escuela, en el parque, en el mercado 
o en la calle ha sido manipulado para 
transformarlo en los objetos que 
conocemos y usamos día a día.

1. Rodea los objetos que están hechos con el mismo material.

2. Escribe el nombre de tres objetos.

1  
2  
3  

Contenido: Identifica la fuente de algunas materias primas y algunos de los procesos de obtención de éstas
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3. Escribe N si el objeto está hecho con materiales de origen natural o I si son de 
origen industrializado.

4. Une los objetos con el material del que provienen.

5. Escribe los nombres de los objetos de la actividad 2 y anota de qué material 
están hechos.

Objeto / Producto Material

1

2

3

Eje: Materia, energía e interacciones

Evalúa tu nivel de 
desempeño en 
clasificar materiales 
de uso común con 
base en sus estados 
físicos resolviendo los 
reactivos habilitados 
por tu profesor en la 
plataforma Pleno.
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Ciencias Naturales y Tecnología
218 Secuencia didáctica 22 Sesión 2

¿De dónde proviene lo que 
consumo?
1. Escribe de qué está hecho cada producto y de dónde se obtiene.

Los seres humanos obtenemos todo lo que necesitamos para vivir de la Naturaleza, 
desde el oxígeno que respiramos, los alimentos, el agua, las fibras para elaborar la 
ropa que nos cubre, los materiales para construir nuestras viviendas, hasta objetos 
que no son de primera necesidad como relojes, computadoras o automóviles, pero 
que en su fabricación se ocupan recursos naturales (minerales).

Algunos productos se toman 
directamente de la Naturaleza, 
como verduras, frutas y agua; otros 
se convierten en materias primas 
(ingredientes) para elaborar otros 
productos mediante un proceso: por 
ejemplo, el trigo se usa para hacer 
harina y hay que añadir leche y huevo, 
integrar la mezcla y hornearla para 
elaborar pan. 

Elaborar los productos que consumimos 
implica el uso de recursos naturales 
renovables o no renovables debemos 
evitar que se agoten  y diversos procesos. 
Por eso somos responsables de vigilar 
que estos últimos estén comprometidos 
con la conservación del ambiente.

Contenido: Identifica algunos de los procesos de fabricación de los materiales que usan en la vida cotidiana.

Material:   

Origen:  

Material:   

Origen:  

Material:   

Origen:  

Ropa Comida enlatada Mobiliario
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2. Subraya la respuesta correcta.

¿De qué actividad se obtiene el maíz?

a) Ganadería b) Cacería c) Agricultura d) Forestal

3. Numera de 1 a 6 el proceso de elaboración del producto y contesta. 

Lavado y desinfección Preparación de la masa

Elaboración Siembra

Empaque Cosecha

 Si alguien compra el producto y lo lleva a casa, ¿qué pasa cuando las tortillas se 
terminan? ¿Qué sucede con el empaque?

 

Eje: Materia, energía e interacciones
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Ciencias Naturales y Tecnología
222 Secuencia didáctica 22 Sesión 4

Elijo generar menos desechos
1. Colorea los recuadros de los productos que son necesarios para vivir.

Los productos que consumimos generan desechos: desde la piel de frutas y 
verduras hasta las envolturas de otros alimentos y objetos. Elegir lo que comemos 
es una decisión que se refleja en nuestra salud, y consumir otros productos es una 
responsabilidad que se manifiesta en el medio ambiente. 

Las cáscaras, los envases y los empaques 
están hechos de diferentes materiales 
que son degradables, esto significa que se 
transforman con el paso del tiempo y se 
integran al suelo o al agua. 

Pero el tiempo que tarda en degradarse 
cada material varía mucho dependiendo 
de sus componentes. 

Por ejemplo, la cáscara de plátano tarda 
de dos a diez días en degradarse y la de 
naranja, seis meses; una bolsa de plástico 
tarda quinientos años y el unicel, mil años.

Además, mucha basura se arroja a los 
bosques y a los ríos, y esos desechos 
contaminan el ambiente y lastiman a los 
animales que allí habitan: pueden cortarse 
con los metales, ahogarse con el plástico o 
quedar atrapados en diversos empaques, 
lo cual puede, incluso, causar su muerte.

Conviene observar y preferir el consumo de productos cuyo empaque sea de 
materiales que se degraden rápidamente o se reciclen con mayor facilidad. Por lo 
anterior, antes de adquirir cualquier producto debemos considerar si realmente lo 
necesitamos, y pensar cómo y cuánto perjudica al planeta.

Agua

Patines

Golosinas

Manzanas

Ropa

Espinacas

Arroz

Frituras

Refrescos

Nueces

Contenido: Reconoce algunas causas y efectos de la contaminación del agua, aire y suelo.
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2. Coloca un  en los productos cuyos desechos tardan años en degradarse. 

3. Lee y escribe tu opinión sobre la acción.

4. Coloca una  en los enunciados que proponen acciones para reducir desechos.

 Preferir cono en lugar de vaso cuando como helado.

 Beber jugo natural de naranja, y no uno enlatado.

 Escoger envolturas muy bonitas para los regalos.

 Tirar todos los productos después de usarlos una vez.

 Llevar bolsas de tela al hacer la compra y rechazar las de plástico.

5. Escribe tres propuestas que ayuden al cuidado del ambiente para integrarlas a los 
hábitos de consumo en tu casa.

  

  

  

La mamá de 
Fer compra 
café camino al 
trabajo; lleva su 
termo para que 
no le den vaso 
desechable

Eje: Sistemas

1.

2.

3.
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Contenido: Cómo afecta la basura al ambiente y a la salud de la población. Cómo podemos mejorar las condiciones del ambiente

Ciencias Naturales y Tecnología
224 Secuencia didáctica 22 Sesión 5

¡Mejoremos el ambiente!
1. Observa la fotografía y remarca con azul las acciones que permiten tener 

un ambiente agradable y con rojo las consecuencias de no hacerlo. 

La basura desprende malos olores y gases tóxicos y atrae toda clase de fauna 
nociva: moscas, mosquitos, cucarachas, ratas y ratones. Estos animales son focos 
de infección, es decir, pueden transmitir enfermedades.

Además de la generación de basura, los seres humanos hacemos muchas acciones 
que dañan al planeta. Utilizamos sin control y desperdiciamos los recursos de la 
Naturaleza, contaminamos con gases tóxicos y somos depredadores de animales, 
muchos de ellos en peligro de extinción.

Los impactos de esas acciones en el ambiente son cada vez más notorios: 
hay cambios en el clima, se generan desastres naturales provocados por la 
contaminación y la tala de árboles, se daña la atmósfera que respiramos, el agua 
que bebemos y el suelo en el que se siembran y cosechan nuestros alimentos. Todo 
ello genera enfermedades respiratorias, gastrointestinales, en la piel, en los ojos y 
deteriora nuestra calidad de vida. 

¿Por qué entonces no detenemos los daños al ambiente? Podemos hacerlo con 
pequeñas acciones cotidianas y creando conciencia. Hay que informarnos y apoyar
los programas de desarrollo sustentable, es decir, los que tienen el propósito de lograr 
el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y su conservación.

Tirar la basura en 
cualquier parte acarrea 
enfermedades.

Los animales mueren 
por beber agua 
contaminada.

Depositar la basura en 
su lugar permite gozar 
del paisaje.

Reducir la basura es 
cuidar el ambiente.

Los roedores e insectos 
son focos de infección.

Manejar los residuos 
tóxicos de manera 
responsable.
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2. Observa las fotografías y haz lo que se pide. 

Escribe dos acciones que pueden ayudar a mantener un ambiente agradable como 
en las imágenes.

a)  
b)  

3. Completa las oraciones del esquema.

Para reducir 
las emisiones 
contaminantes en la 
atmósfera, podemos…

Para proteger a los 
animales, podemos…

Para crear conciencia 
para la protección 
de la Naturaleza, 
debemos…

Para evitar la 
generación de basura, 
se puede…

Para cooperar en el 
desarrollo sustentable, 
hay que cambiar 
hábitos de consumo 
como…

Para cuidar los 
recursos naturales, 
hay que…

Ejercicios 
para imprimir

Acciones para 
mejorar el 
ambiente

Eje: Sistemas

Formación académica 225Formación académica 225
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¡Con fuerza!  
1. Observa y contesta.

¿Qué están haciendo los niños?  

 

¿De qué trata el juego?  

 

 

¿Qué equipo será el vencedor?  

 

¿Cuántas fuerzas se están aplicando en la 

cuerda?  

Una fuerza es todo lo que causa que se modifique el estado de reposo o movimiento 
de un cuerpo. La fuerza es una acción en la cual interactúan dos cuerpos: uno que 
ejecuta la fuerza, llamado agente, y otro que la recibe, llamado receptor.

La interacción entre ambos cuerpos puede ser:

 Directa: cuando los dos cuerpos están en contacto. Por ejemplo, un deportista 
levantando pesas: el agente es el deportista, el receptor son las pesas.
 A distancia: no hay contacto entre los cuerpos. Por ejemplo, arrojar una bola 

hacia una serie de pinos de bolos: la persona es el agente, el receptor son la bola 
y los pinos, aunque a éstos no los haya tocado la persona.

Un cuerpo puede ser agente y receptor. Si una persona empuja su auto, esa 
persona es el agente que ejerce la fuerza sobre el auto, y a su vez es la receptora 
de la fuerza de gravedad de la Tierra. 

Además de la fuerza que ejercemos en la Naturaleza, están actuando otras fuerzas 
como la gravedad, las fuerzas magnéticas y las fuerzas de rozamiento.

2. Marca con una  la imagen donde el señor empuja más masa.

Ciencias Naturales y Tecnología
226 Secuencia didáctica 23 Sesión 1

Contenido: ¿Qué son las fuerzas y cómo se producen?
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3. Contesta a partir de las imágenes anteriores.

En la primera imagen, ¿qué debe hacer el señor para que el carro comience a 

moverse?  

¿Qué debe hacer para que el carro cambie de dirección?  

 

¿Crees que para empujar el carro de la segunda imagen, el señor aplicó la misma 

fuerza que en la primera imagen? Explica tú respuesta.  

 

4. Reúne los materiales que se indican en la tabla y sobre ellos aplica 
diferentes fuerzas, como apretar, torcer, plegar y doblar. Indica con 
un Sí o un No si logras deformar el objeto.

¿Cambian de forma?

Doblar Apretar Torcer Plegar

Liga

Goma de borrar

Estuche

Lápiz de grafito

Sacapuntas

5. Lee y contesta.

 En cada imagen rodea el agente y tacha el receptor.
 En la segunda imagen señala con una flecha cómo actúa la fuerza de gravedad.
 En la tercera, rodea el lugar donde tiene contacto la fuerza de magnetismo.

Al aplicar fuerza 
sobre algún cuerpo es 
necesario que lo haga 
con cuidado para evitar 
lastimarme.

Eje: Materia, energía e interacciones

Formación académica 227

Evalúa tu desempeño 
en relacionar la 
fricción con la fuerza, 
resolviendo los reactivos 
habilitados por tu 
profesor en Pleno.

Formación académica 227
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Ciencias Naturales y Tecnología
228 Secuencia didáctica 23 Sesión 2

Fuerzas débiles e intensas
1. Lee y contesta. 

Arturo y Olivia juegan a colocar calabazas sobre su cabeza.

¿Qué diferencia hay entre las calabazas?  

 

¿Cuál de los niños deberá aplicar más fuerza para colocar la calabaza 

sobre su cabeza?  

¿Qué requiere aplicar Arturo para lograr poner la calabaza en su 

cabeza? Explica.  

 

Existen cuerpos grandes con poca masa, que puedes mover con poca fuerza, y 
objetos pequeños con mucha masa, en los que necesitas aplicar más fuerza para 
moverlos. La fuerza necesaria para mover cualquier objeto depende de la cantidad 
de masa que tenga y no de su tamaño. 

Si sobre un cuerpo actúa una fuerza, entonces se puede decir que, en algún lugar, hay 
otro u otros cuerpos que constituyen el origen de esa fuerza.

Un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo: yo no puedo empujarme, una 
pelota no puede “patearse” a sí misma.

Las fuerzas pueden ser intensas o débiles, lo cual depende de lo que se desee 
realizar con el otro objeto: modificar su movimiento, empujar, mover, detener, 
deformar, entre otros eventos.

Contenido: Clasificación de las fuerzas en débiles e intensas

2. Consigan cuatro pelotas de diferente masa. Realicen la actividad y contesten.

 Salgan al patio y con gis tracen dos líneas paralelas que tengan un metro de 
distancia entre ellas. Una será la salida y la otra la meta.
 Por turnos coloquen cada pelota sobre una de las líneas y solo usando un lápiz 

empujen la pelota hasta la otra línea.

¿Cuál es la relación que encontraron entre la masa de cada pelota y la dificultad de 

llegar hasta la otra línea de meta?  
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3. Sigue las instrucciones y completa la tabla como se indica.

 Reúne los siguientes materiales: una barra de plastilina, una pelota de esponja, 
una goma, una liga y una caja pequeña.
 Aplica fuerza débil a cada uno de los materiales. Luego aplica una fuerza fuerte.
 Escribe lo que observaste en cada caso.

4. Haz lo que se te pide y contesta.

Coloca una goma de borrar sobre una hoja de papel. Toma la hoja y deslízala 
lentamente sobre la mesa. La goma se moverá con ella. Ahora tira de la hoja lo más 
rápido que puedas. Efectúalo varias veces y escribe lo que observas.

¿Qué ocurre?  

¿Ocurrirá algo diferente si jalas la hoja con una fuerza débil o una intensa? 

 

Objeto Fuerza débil Fuerza fuerte o intensa

barra de plastilina

una pelota de esponja

una goma

una liga

una caja pequeña

Eje: Materia, energía e interacciones

5. Observa cada caso y escribe L si se tendrá que aplicar una fuerza leve o I una 
intensa.

Formación académica 229
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Ciencias Naturales y Tecnología
230 Secuencia didáctica 23 Sesión 3

Contenido: Diferencia entre fuerzas intensas y débiles y algunas de sus consecuencias

La fuerza mueve montañas… 
y balones
1. Responde.

En muchas situaciones cotidianas, la aplicación de la fuerza 
de nuestro cuerpo permite realizar tareas que provocan 
movimiento o deformación sobre objetos y materiales.

Entre esas actividades están los deportes con pelota, en 
los que el sistema locomotor permite aplicar fuerza por 
contacto a los balones. 

Por ejemplo, meter un gol, encestar, golpear con una 
raqueta, etcétera; esto se logra gracias al dominio que se 
desarrolla en la dirección y sentido (hacia dónde se dirige) y 
magnitud (qué tan fuerte) de los movimientos.

¿Qué deportes de pelota conoces? 

 

 

¿Qué tipo de habilidades se desarrollan al practicarlos?

 

 

2. Recuerda los deportes que has practicado y llena la tabla.

Deporte Parte del 
cuerpo Ejemplo del movimiento

Basquetbol

Volibol

Futbol

Beisbol

Juego de pelota
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Dirección: arriba

Sentido:  

Magnitud:  

Dirección:  

Sentido:  

Magnitud: medio

Dirección: arriba/izquierda

Sentido:  

Magnitud:  

a)  Cuando en el beisbol se batea la 
pelota, la fuerza del brazo dirige al                           
y este cambia la                                                                        
del movimiento de la pelota.

b)  Cuando en el futbol el portero detiene 
un tiro, la fuerza de las                           del 
portero cambia el estado de                                 
del balón a estado de                          .

c)  Cuando en el futbol americano, se patea 
un gol de campo, la fuerza proviene de la 
                             del pateador, que cambia 
el estado de                            del balón a 
estado de                               con                              
                                                    . 

 manos

 pierna y pie

 dirección

 sentido

 magnitud

 bat

 velocidad 

 movimiento

 reposo

3. Observa las imágenes y completa con las palabras.

4. Indica en cada imagen la dirección, sentido y magnitud de la trayectoria de la pelota.

 Dirección: arriba, abajo, al frente, derecha, izquierda.
 Sentido: adelante, atrás.
 Magnitud: suave, medio, fuerte.

Dirección:  

Sentido:  

Magnitud:  

Dirección: al frente/derecha

Sentido:  

Magnitud:  

Dirección: abajo

Sentido:  

Magnitud:  

Eje: Materia, energía e interacciones
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Contenido: Diferencia entre fuerzas intensas y débiles y algunas de sus consecuencias

Ciencias Naturales y Tecnología
232 Secuencia didáctica 23 Sesión 4

Los efectos de las fuerzas

Las fuerzas provocan cambios en el estado de resposo o movimiento de los cuerpos 
o en su forma. Esto significa que al ejercer una fuerza se logra que un cuerpo 
cambie de posición o que modifique su apariencia.

El efecto de una fuerza depende de la intensidad o magnitud, la 
dirección y el sentido con la que se ejerce, es decir, qué tan débil 
o fuerte es la interacción entre los dos cuerpos y hacia dónde 
se dirige. También depende del peso y el tamaño de ambos 
cuerpos. 

Las fuerzas pueden cambiar el aspecto de un objeto, como 
cuando un automóvil choca contra una pared o cuando una 
esponja es orpimida por una mano.

1. Subraya la respuesta correcta. 

¿En cuál de estas situaciones observas el efecto de una fuerza?

a) Cuando veo a un colibrí comer.

b) Cuando cargo mi mochila del piso.

c) Cuando mi mamá me dice que vaya a comer.

d) Cuando prendo la luz en mi cuarto.

2. Consigue los siguientes materiales, sigue las instrucciones y responde. 

1. Una barra de plastilina o masilla

 Haz una esfera con la plastilina y colócala sobre una superficie plana.

Instrucción ¿Qué ocurre? Dibújalo

Presiona en el centro de 
la plastilina con tu dedo 
índice, ejerce toda la 
fuerza que puedas. 

Vuelve a hacer la esfera 
de plastilina y ahora 
presiónala con la palma 
de tu mano, ejerciendo la 
mayor fuerza que puedas.

Ejercicios 
para imprimir
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2. Una mochila, cuadernos y libros

Instrucción ¿Qué ocurre? Dibújalo

Coloca la mochila vacía 
en el piso y jálala cinco 
pasos por el piso. 

Llena la mochila con 
cuadernos y libros, y trata 
de jalarla con la misma 
fuerza que en el caso 
anterior.

3. Cubeta y agua

Instrucción ¿Qué ocurre? Dibújalo

Levanta la cubeta vacía 
usando una sola mano.

Llena la cubeta de agua 
e intenta levantarla 
usando una sola mano.

3. Realiza un experimento como los anteriores, usa otros objetos que tengas a la 
mano y con los que puedas observar el efecto de las fuerzas en ellos. Completa 
la tabla.

¿Qué materiales 
usarás? Procedimiento ¿Qué ocurre? Dibújalo

Eje: Materia, energía e interacciones

Formación académica 233
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	3: Sí

	2: 
	0: Sí
	1: Sí
	2: Sí
	3: Sí

	3: 
	0: Sí
	1: Sí
	2: Sí
	3: Sí

	4: 
	0: Sí
	1: Sí
	2: Sí
	3: Sí



	20-1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	20-2: 
	0: Sí
	1: Sí
	2: Sí

	19-1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	19-2: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	3: 
	0: 
	1: 
	2: 


	18-1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	18-2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	125: 


