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Cómo se organiza el libro
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 Glosario

Solvente: la sustancia que se encuentra en mayor 
proporción; en nuestro ejemplo, el agua.

Soluto: la sustancia que se encuentra en menor 
proporción; en nuestro ejemplo, la sal.

77

Propiedades que la hacen única
El agua es indispensable para la vida. Sus propiedades físicas y quí-

micas permiten que los organismos cumplan sus funciones vitales.
Entre las propiedades del agua, su capacidad para disolver sustan-

cias es particularmente importante para los procesos biológicos.
Por eso recibe el nombre de solvente universal, porque posee la ca-

pacidad de disolver muchos tipos de sustancias. El agua disuelve, por 
ejemplo, sólidos como las sales que están en el suelo terrestre y gases 
como los que están en el aire. A esas sustancias que el agua disuelve las 
llamamos solutos.

Pero también existen sustancias como las grasas y los aceites, que no 
se disuelven en el agua. Puedes hacer algunas experiencias que mues-
tran estas afirmaciones. Para ello bastará con que intentes disolver sal, 
azúcar y aceite o grasa en agua.

Juntar y separar
Cuando una sustancia como la sal se disuelve en el agua parece que 

desaparece, pero en realidad sigue estando. ¿Cómo harías para darte 
cuenta de su presencia?

¿Podrías recuperar la sal disuelta en el agua? ¿Cómo lo harías?
Si colocas esa agua salada en un recipiente al calor y esperas que se 

evapore, verás que en el fondo queda la sal que estaba disuelta.
En el ejemplo del agua y la sal, recuperamos la sal pero el agua se 

evaporó. Si nuestro propósito es obtener el agua y la sal por separado, 
¿cómo lo logramos?

El dibujo muestra una forma de separarlos. El agua que se evapora 
está en estado gaseoso, si encontramos una manera de enfriarla recupe-
ramos el agua en estado líquido. Este procedimiento se llama destilación 
y es muy usado en la industria química. Una de sus aplicaciones más co-
nocidas es la potabilización de agua.

También se utilizan procesos de destilación para obtener aceites vege-
tales esenciales, perfumes, algunas bebidas alcohólicas, el agua destilada 
utilizada en laboratorios, y para la refinación de petróleo y la desaliniza-
ción de agua de mar.
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 Disuelvo

1. Toma dos recipientes y coloca 100 cm3 de 
agua en cada uno.

2. Coloca 25 g de sal en uno y 25 g de azúcar 
en el otro. Compara ambos recipientes. ¿Qué 
observas?

3. Agrega a cada recipiente 25 g más de cada 
sustancia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo explicas?
• ¿Podrías decir por qué los comportamientos 

de la sal y el azúcar son distintos en el agua 
fría?

• ¿Será lo mismo con agua caliente? ¿Por 
qué? Repite la experiencia con agua 
caliente y elabora una tabla con los datos 
obtenidos.

• Analiza los datos y piensa por qué la 
solubilidad es una propiedad característica.

Esquema de dispositivo 
de destilación.

95
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¿Cómo se forman los suelos?

¿Alguna vez te pusiste a pensar que la forma de vida de los seres vivos 
depende, entre otras cosas, del clima del lugar en el que habitan? Si lo 
pensamos con relación a las personas, según la zona de la Tierra en que se 
encuentren cambiarán tanto sus vestimentas como el tipo de vivienda y 
los materiales con que se construyen, e incluso su dieta habitual.

Por ejemplo, para construir un iglú, el esquimal corta hielo para ha-
cer ladrillos y los acomoda en una espiral hasta formar una bóveda ce-
rrada. Luego pone una ventana de hielo transparente en la pared y relle-
na las grietas con nieve. Afuera, ubica un gran bloque de nieve de modo 
que refleje la luz hacia el interior y lo calefacciona con una lámpara que 
funciona con aceite de ballena.

El clima de un lugar:
 hace referencia a las condiciones que presenta la atmósfera en ese 

sector de la superficie terrestre;
 es el resultado de la acción combinada de todos los subsistemas te-

rrestres.

Imagina un terreno 
rocoso sobre el que 
hay, apenas, algunos 
vegetales.

La vegetación es cada 
vez más abundante. 
La capa superior se 
enriquece con materia 
en descomposición y se 
transforma en humus o 
tierra negra. El terreno 
está listo para que 
muchas más especies 
puedan habitarlo.

Por efecto de la 
meteorización, las 
rocas se fragmentan. 
En algunas zonas se 
acumulan arena y grava. 
Allí pueden enraizar 
pequeñas hierbas.

La meteorización 
continúa. Las plantas 
aportan restos de hojas 
que se descomponen 
y se mezclan con la 
arena. El agua de lluvia 
va arrastrando hacia 
abajo las partículas más 
pequeñas, y así se van 
formando lentamente 
los horizontes.

1 2 3 4

 Fabricando suelo

 Te proponemos fabricar suelo. Para eso 
necesitas: un recipiente de plástico (botella 
cortada), una muestra de suelo que puede ser 
del jardín de la escuela, un embudo (la otra 
parte de la botella cortada, con la boca cubierta 
con una media de nailon), una lupa, un vaso 
descartable y papel blanco.

 Procede así:
1. Toma la muestra de suelo y colócala sobre el 

papel.
2. Esparce la muestra para secarla. Déjala así un 

día entero.
3. Examina con la lupa y describe lo que 

percibes.
4. Ubica el embudo dentro del recipiente 

cortado y coloca una muestra de suelo en el 
embudo.

5. Toma el vaso descartable. Señala con un 
marcador la mitad y agrega agua hasta allí.

Formación del suelo

8

UNIDAD

I

 

 Conozco sobre...
 1. El camino de la ciencia

 Me pregunto
¿Cómo hacen los científicos para realizar esa construcción? ¿En qué se ba-
san? ¿Cómo realizan las observaciones y con ellas elaboran las ideas? ¿Para 
todas las ciencias de la naturaleza el recorrido es el mismo?

 Comprendo sobre...
Las ciencias naturales constituyen un área del conocimiento humano. Esto 
quiere decir que desde la Antigüedad los hombres se han preguntado sobre 
el mundo biológico y físico. Preguntas como por ejemplo: ¿cómo surgió la 
vida en el planeta?, ¿por qué hay tantas especies de seres vivos?, ¿de qué están 
hechas las cosas en su interior?, y muchas otras.
Esta área del conocimiento está constituida por muchas disciplinas, entre 
las que están la biología, la física, la química, la astronomía y las ciencias de 
la Tierra. En todas ellas hay construcción de conocimiento.
En la expresión anterior, la palabra construcción es muy importante. Quie-
re decir que el conocimiento no está ahí delante de nosotros. Hay que ela-
borarlo; es una conquista del pensamiento de los hombres y mujeres que 
se han dedicado a las ciencias. Ese conocimiento cambia con el tiempo, por 
eso se dice que es provisorio.

La ciencia

 La ciencia en imágenes

9
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Para Galileo, experimentar era la 
clave para la generación de ideas.

El conocimiento científico se va 
construyendo a través del tiempo.

La contribución de hombres y 
mujeres hace posibles los avances.

El desarrollo del conocimiento 
científico es una actividad colectiva.

 Pienso sobre
El historiador francés Pierre Thuillier cuenta que para Galileo Galilei experimen-
tar era «dialogar con los hechos». Cuando avances en las propuestas del libro, 
recuerda esta expresión y piensa si acuerdas con ella.

Conozco sobre…
Presenta los números 
y nombres de los 
capítulos que leerás 
en la unidad.

Páginas de contenido
Aquí se desarrollan las ideas 
fundamentales del tema, 
acompañadas de fotografías, 
ilustraciones, gráficos 
actualizados, esquemas y 
cuadros.

Actividades
En distintas páginas del libro 
se te propondrán actividades 
para abordar la información de 
diferentes maneras.

Recuadros
En las páginas de contenido 
vas a encontrar información 
complementaria en forma de 
recuadros de color. Aportan 
miradas diferentes acerca del 
tema que estés estudiando en 
cada caso.

Glosario
En algunas páginas 
de contenido podrás 
encontrar un glosario que 
te ayudará a comprender 
mejor el texto central.

Comprendo sobre…
Enfoca los temas de la 
unidad desde una lectura 
corta que recoge los 
aspectos más importantes 
que estudiarás.

La ciencia en imágenes
A través de imágenes se 
otorgan pistas acerca de los 
temas a trabajar.

Me pregunto
Las preguntas de esta 
sección te permitirán 
fortalecer la capacidad 
de interpretar textos 
relacionados con las 
ciencias naturales.

Pienso sobre
Contiene preguntas 
problematizadoras relacionadas 
con el desarrollo de la unidad.
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Reviso mi trabajo

Ordenando ideas

Te proponemos repasar lo que has leído en este capítulo. El esquema te ayuda a ordenar las ideas.

20

Bajo la lupa de una científica

Para reflexionar sobre el papel de los científicos, le realizamos la si-
guiente pregunta a la bióloga Ivanna Tomasco:

 Metodología científica: el origen de los seres vivos como ejemplo.

Problema

Hipótesis

Confrontación de hipótesis

 ¿Qué es una teoría? La teoría de la evolución de las especies de Darwin como ejemplo de teoría.

Darwin y los pinzones de las islas Galápagos

Las teorías también evolucionan

Las teorías, además de explicar, predicen

 Te sugerimos que al finalizar cada capítulo armes un esquema. Así verás relaciones entre los 

contenidos de todo el libro.

—Parte de la tarea del científico es obtener pruebas. ¿Cómo lo hace?

Su respuesta nos hace pensar:

—Un científico más que pruebas obtiene evidencias. Tiene una idea en la 
cabeza, una hipótesis. Si esa hipótesis es cierta, debería encontrar algunos 
resultados y los busca. Si los encuentra, la hipótesis puede ser cierta. Si no 
los encuentra, o encuentra lo contrario de lo que esperaba, debe pensar 
que la hipótesis no es cierta, «rechazarla» y buscar otra hipótesis alternati-
va para comenzar nuevamente. Por ejemplo, si la teoría de la evolución es 
cierta (hipótesis), se deberían encontrar restos de formas de vida anteriores 

a las que conocemos hoy. Y bueno, los paleontólogos han encontrado restos de seres vivos 
pasados y ahora inexistentes enterrados en zonas de la Tierra que tal vez fueron el suelo que 
ellos pisaban cuando vivían. Se llaman fósiles, y pueden ser desde partes del cuerpo del ser vivo, 
como huesos, hasta marcas que estos hayan dejado en su vida, como huellas de pisadas. Como 
el proceso de formación de fósiles es muy complejo, a veces no ocurre y no hay fósiles de todas 
las especies. Por suerte, para algunas especies, como el caballo, sí hay un buen registro de sus 
parientes pasados.

Ivanna Tomasco en 
trabajo de campo.

Construyo ciudadanía

Se crea la primera célula artificial de la historia

En mayo de 2010, una noticia circuló por todo 
el planeta. Craig Venter, un científico estadouni-
dense que dirige uno de los principales equipos de 
investigación biológica en el mundo, habría logra-
do, por primera vez en la historia, crear un ser vivo 
a partir de la combinación de diversos elementos 
químicos.

Nunca antes se había comunicado públicamente 
que un organismo no había nacido de otro ser. Una 
microscópica bacteria (que luego logró reproducir-
se) fue elaborada gracias a la manipulación de ele-
mentos en un laboratorio.

Este fue el comienzo de un largo camino en el 
cual Venter anuncia variados y maravillosos bene-
ficios para la humanidad. Según él, las «máquinas 
vivientes» construidas podrían generar energía 

limpia, regenerar el medioambiente y ayudar a eli-
minar el hambre en el planeta.

Miles de preguntas y debates se abren a partir 
de este descubrimiento científico.

21

Craig Venter (1946-) junto a 
su microscopio.

El problema no es qué se inventa,  

sino cómo se usa ese invento.  

Miremos, por ejemplo, la energía  

nuclear. Desemboca en una bomba 

poderosa, pero también en importantes 

tratamientos médicos.

¿El hambre se puede solucionar con  

nuevos inventos tecnológicos? Hoy se  

producen alimentos suficientes para  

todos los humanos, el problema es cómo 

se reparten. No es un tema científico, es 

un tema político.

Una discusión importante

  Investiga acerca de otros avances 
científicos que generen debates.

 ¿Te resulta fácil estar de acuerdo o en 
desacuerdo con las ideas que se debaten?

 ¿Qué puedes hacer para respaldar tu 
opinión con argumentos?

Tema en imágenes

18 19
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Los científicos en la actualidad no tienen las mismas opiniones sobre el origen de la vida. Sin embargo todos concluyen en que, en 
sus orígenes, las condiciones no fueron las mismas que las actuales. 
En esta línea de pensamiento contribuyó el pensamiento de Charles Darwin.

Análisis científico

Charles Robert Darwin (1809-1882)

Nació en Shrewsbury, Inglaterra. Estudió medicina en la Universidad de Edimburgo y realizó 
estudios religiosos en la Universidad de Cambridge, donde pudo profundizar sus conocimientos 
en ciencias naturales.  Participó en un viaje de investigación recorriendo las costas de América 
del Sur, incluyendo las de nuestro país. Durante ese recorrido se encontró con muchas especies y 
fósiles que lo inspiraron para escribir El origen de las especies, publicado en 1859.

HMS Beagle

El bergantín HMS Beagle zarpó del puerto de Plymouth el 27 de diciembre de 1831. Tenía la 
específica misión de construir mapas más exactos de la Patagonia y Tierra del Fuego, pero el 
viaje no sería recordado por sus mapas. Sería unos de los viajes más importantes de la historia 
de la ciencia porque entre su tripulación viajaba un hombre de 22 años que revolucionaría las 
concepciones sobre los seres vivos y su evolución.

Entre cambios y permanencias

Las costas de Brasil, el Río de la Plata, las frías aguas del Atlántico sur, todo era 
motivo de análisis. Pero el gran asombro del joven naturalista estalló en las islas 
Galápagos, en Ecuador. Allí vio pájaros enormes, lagartos gigantescos que se creían 
extinguidos, tortugas y cangrejos gigantes, aves que se dejaban atrapar con las manos 
o tranquilamente se posaban sobre los hombros...
Darwin anotaba, dibujaba con cuidado, colectaba vegetales, pasaba largas horas para 
ordenar tanta información nueva.
En estas tropicales islas del Pacífico, las especies animales y vegetales habían 
encontrado un lugar particular donde desarrollarse, debiendo adaptarse a un hábitat 
distinto al del continente de donde provenían. Darwin sería el encargado de explicar 
cómo el cambio es una característica fundamental para que la vida se abra paso. 

Darwin en Uruguay

En su viaje, Darwin se detuvo en las costas uruguayas.  Durante 1833 pasó casi seis meses en nuestro país, 
recorriendo diversas zonas. En el departamento de Colonia existe, a modo de recuerdo, el llamado Rincón 
de Darwin. Se ubica cerca de Punta Gorda, lugar donde el río Uruguay se une con el Río de la Plata.

Soy científico  Actuamos como científicos
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1. Midiendo frecuencias

 La frecuencia cardíaca

Es el número de veces que late el corazón en una unidad de tiempo; se toma como unidad el 
minuto. Una forma de medirla es tomar el pulso, por ejemplo en la muñeca.

Procede así:
 Coloca dos dedos, el índice y el mayor, sobre la cara interna de la muñeca del lado del pulso.
 Mueve los dedos presionando suavemente, hasta encontrar los latidos. Repítelo con varios  

compañeros hasta poder hacerlo bien.
 Ahora puedes medir dicha frecuencia; necesitas un 

reloj con segundero o cronómetro.
 Cuenta el número de pulsaciones durante 15 

segundos y multiplica el valor por cuatro.  
Así obtienes el número de pulsaciones por minuto, 
es decir, la frecuencia cardíaca.

Otra forma de medir es escuchar con el estetoscopio.
Procede así:

 Palpa el lado izquierdo del tórax de un compañero hasta 
encontrar los latidos.

 Apoya la membrana del instrumento y colócate los auriculares. 
Escucharás un ruido largo y grave («lub»), luego un pequeño 
silencio y otro ruido más corto y agudo («dub»), un silencio más 
largo y el ciclo se repite. Cuenta el «lub» durante 15 segundos y 
multiplica por cuatro.

 Frecuencia respiratoria
Para medir la frecuencia respiratoria se cuenta el número de inspiraciones (entrada de aire) por 
minuto; el ciclo se completa con la salida del aire (espiración).

 Puedes colocar la mano sobre el tórax para percibir mejor los movimientos respiratorios. Cuenta 
durante 15 segundos y multiplica por cuatro.
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Procedimiento para tomar 
el pulso sin instrumento.

Estetoscopio.

2. Ahora a saltar
Aplicaremos lo aprendido para investigar cómo 
afecta el ejercicio el funcionamiento de nuestro 
sistema cardiorrespiratorio. Para realizar esta 
investigación dividiremos la clase en grupos de 
cinco integrantes (deben estar compuestos por 
niños y niñas). Cada vez trabajarán dos grupos.

Grupo 1:
Medirán y registrarán en una planilla las diferentes variables.
Deberán tomar los datos antes de hacer el ejercicio (en reposo) y luego de cinco minutos de   
ejercicio.

Grupo 2:
 Este grupo realizará un ejercicio (saltar o correr). Sus compañeros del grupo 1 les harán las 

mediciones.

 Con esta tabla como ejemplo, completen los datos de la mayor cantidad de compañeros posible. 
Elaboren, entre todos, conclusiones a partir de los datos obtenidos.

Un grupo salta o corre para 
aumentar su frecuencia respiratoria.

Nombre Frecuencia cardíaca Frecuencia respiratoria
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Reviso mi trabajo
Son actividades que van al 

final de cada capítulo. Te 
permitirán hacer un análisis 

de los contenidos más 
importantes, así como también 

organizar tus ideas.

Construyo ciudadanía
En el marco del Programa 
para convivir mejor desde la 
escuela, esta sección plantea 
un trabajo permanente 
de educación en valores, 
con especial atención a la 
convivencia, la protección 
del ambiente, el pluralismo, 
la tolerancia y la defensa de 
la paz.

Tema en imágenes
En todas las unidades hay Tema en 
imágenes, en el que los contenidos 
están expresados, fundamentalmente, 
mediante imágenes. Son páginas dobles 
que, mediante un breve texto e imágenes 
llamativas, te ayudarán a comprender los 
temas de una manera distinta, clara y muy 
amena.

Soy científico
Este es un proyecto para que puedas 
poner en práctica tus habilidades como 
investigador, para que desarrolles y afiances 
tus actitudes y destrezas, y para que 
ejercites el pensamiento científico.


