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Herramientas
para planificar

Corresponde a los contenidos 
curriculares de todo el país
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Diseño Curricular de 5.° grado para la Educación Primaria

UNIDADBloq UE  CoNTENIDoS

Características comunes de los seres vivos. Las células. ¿Cómo se 
las descubrió? El microscopio. Los microscopios actuales. El uso del 
microscopio. Estructura de las células. Células eucariotas y procariotas. 
El tamaño de las células. Organismos unicelulares y pluricelulares. Los 
microorganismos. Las bacterias. Los microorganismos en la vida diaria. 
Microorganismos beneficiosos. Microorganismos perjudiciales.

La relación con el ambiente. Tipos de ambiente. Ambientes acuáticos. 
Ambientes marinos. Acuáticos continentales. Ambientes de transición. 
Las costas marinas. Las costas de los ríos y las lagunas. Ambientes 
aeroterrestres. La vida en las zonas áridas. El ser humano y el 
ambiente. Los recursos naturales. Los ambientes modificados. La 
contaminación ambiental.

El cuerpo humano como sistema abierto. Los sistemas que intervienen 
en la función de la nutrición: digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretores. Los sistemas de coordinación de funciones y de relación con 
el ambiente: nervioso, endocrino u hormonal, locomotor, y de defensas o 
inmunitario. Los sistemas que intervienen en la reproducción: principales 
características de los sistemas reproductores femenino y masculino.

Qué es un alimento y qué es un nutriente. Tipos de nutrientes que 
nos aportan alimentos. Clasificación de los alimentos por su función. 
Distintos tipos de alimentos que se diferencian en su composición. 
Concepto de dieta. La pirámide y el óvalo nutricional. Transformaciones 
de los alimentos para su consumo y por acción de microorganismos. 
Contaminación y conservación de alimentos. 

La temperatura y el calor. Las escalas de temperatura: centígrada, 
absoluta y Fahrenheit. Los termómetros. La conducción del calor. 
Buenos y malos conductores del calor. El calor específico de los 
materiales. Los estados de agregación.

La vibración como fuente de sonido. Las fuentes de sonido. La 
propagación del sonido en distintos medios. El sonido y el vacío. El 
proceso por el cual oímos: producción, propagación y recepción del 
sonido. El tímpano como detector de vibraciones. Sonidos graves y 
agudos. Diferencia entre el sonido y el ruido. El espectro de sonidos 
audibles para humanos y animales. Sonidos fuertes y débiles. El eco. 
Aplicaciones del eco en la vida cotidiana. 

El sistema solar. Los planetas. Los satélites. Los cometas. Los planetas 
enanos. Los asteroides. La gravedad. El origen del sistema solar. Las 
partes de la Tierra: geosfera, hidrosfera y atmósfera. El ciclo del agua.

Movimientos aparentes de los astros. Las estrellas vagabundas. El cielo 
visto desde los hemisferios norte y sur. Las constelaciones. Las cruces 
del cielo. El Sol visto desde la Tierra. La analema. La Luna, satélite 
natural de la Tierra. Cambios semanales y mensuales en la apariencia 
de la Luna.

Los movimientos de la Tierra. Rotación y traslación. La rotación y 
duración del día. Las diferencias horarias. La traslación y la duración 
del año. Las estaciones. La hora oficial. Las horas de luz. Las sombras. 
El año en los diferentes planetas.

1. Así son los 
seres vivos

> Marzo

2. Así viven los 
seres vivos

> Abril

3. Así es el cuerpo 
humano

> Mayo

4. La nutrición 
y los alimentos

> Junio

5. Los materiales 
y el calor 

> Julio

6. El sonido

> Agosto

7. La Tierra en el 
sistema solar 

> Septiembre

8. El cielo visto 
desde la Tierra 

> octubre

9. Así se mueve 
la Tierra

> Noviembre

Planificación Anual 

l os seres vivos

l os materiales

l a Tierra 
y el universo
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UNIDAD 1: El CUENTo MAr AvIllo So

Material didáctico • 7

UNIDAD 1: Así son los seres vivos
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objetivos:
• Clasificar los seres vivos en unicelulares y pluricelulare .

• Reconocer las partes del microscopio y familiarizarse con su uso.

• Identificar las ca acterísticas más importantes de los microorganismos como seres vivos.

• Reconocer la importancia de algunos microorganismos para el ser humano. Distinguir microor-

ganismos beneficios y perjudiciale .

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Realizar la experiencia inicial listando seres, comparando con 
los compañeros y elaborando hipótesis a partir de saberes 
previos.

- Responder a preguntas sencillas y leer información sobre los 
temas abordados.

- Abordar textos instructivos e infografías para reconocer 
características y usos del microscopio.

- Trabajar sobre esquemas, dibujos, tablas y cuadros simples y 
complejos.

- Realizar informes breves y sencillos sobre conclusiones de 
experiencias directas.

- Leer y compartir textos informativos complementarios a los 
temas trabajados.

Tema especial en imágenes: Dime quién eres y te diré qué 
haces.

Actividades finales: Identificar datos incorrectos en afirmaciones 
dadas y corregirlos reescribiendo. Clasificar características, 
redactar un breve informe en la carpeta y realizar una red 
conceptual.

Aprender a estudiar: Conocimiento de las partes de un libro, y la 
lectura de títulos y subtítulos.

Taller de experimentos: Bacterias por todos lados.

Características comunes de 
los seres vivos.

Las células. ¿Cómo se las 
descubrió? 

El microscopio. Los 
microscopios actuales. El 
uso del microscopio. 

Estructura de las células.

Células eucariotas y 
procariotas.

El tamaño de las células. 
Organismos unicelulares y 
pluricelulares.

Los microorganismos.

Las bacterias.

Los microorganismos en la 
vida diaria.

Microorganismos 
beneficiosos. 
Microorganismos 
perjudiciales.
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UNIDAD 2: Así viven los seres vivos
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objetivos:
• Caracterizar los diferentes tipos de ambientes, los acuáticos, los de transición cercanos, y esta-

blecer relaciones con los ambientes aeroterrestres.

• Identifi car las relaciones entre las características morfofi siológicas de los seres vivos y sus 

adaptaciones al ambiente donde viven.

• Reconocer al ser humano como agente modifi cador del ambiente y valorar la importancia del 

ser humano en la preservación del ambiente.

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Indagar en internet acerca de temas vinculados para aplicar 
saberes previos y compartir conclusiones.

- Abordar información y completarla con el análisis de 
ilustraciones y epígrafes complementarios.

- Responder a preguntas simples sobre los temas trabajados y 
realizar comparaciones.

- Escribir breves informes sobre acciones del hombre vinculadas 
al tema.

- Completar una breve guía con preguntas y con puntos para 
averiguar e investigar.

Tema especial en imágenes: Las regiones de nuestro país. 

Actividades finales: Relacionar ilustraciones con los conceptos 
trabajados; resolver consignas a partir de un breve texto 
informativo dado y armar una red conceptual.

Aprender a estudiar: Investigación en la web, lectura y relectura, 
y más sobre construcción de cuadros.

Taller de experimentos: Gases contaminantes en el aire.

La relación con el 
ambiente.

Tipos de ambiente.

Ambientes acuáticos. 
Ambientes marinos. 
Acuáticos continentales. 
Ambientes de transición. 
Las costas marinas. Las 
costas de los ríos y las 
lagunas.

Ambientes aeroterrestres.

La vida en las zonas áridas.

El ser humano y el 
ambiente.

Los recursos naturales.

Los ambientes modificados.

La contaminación 
ambiental.
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UNIDAD 3: Así es el cuerpo humano
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objetivos:
• Reconocer la organización general del cuerpo humano, las estructuras, las funciones y las rela-

ciones entre algunas de ellas, utilizando diferentes recursos (imágenes, esquemas, textos).

• Identificar las funciones de nutrición en el hombre (digestión  respiración, circulación y excre-

ción) y compararlas con las de otros seres vivos.

• Conocer los sistemas que participan en las funciones de control y de relación con el ambiente.

• Reconocer las características generales de la función de reproducción.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Ilustrar utilizando saberes previos y realizar una actividad de 
comparación para extraer conclusiones.

- Abordar información completándola con el análisis de 
ilustraciones y la búsqueda de datos en otras fuentes 
complementarias.

- Realizar el análisis y el estudio de diferentes esquemas y 
gráficos que indican procesos de los sistemas en los seres vivos.

- Completar cuadros simples y responder a preguntas simples y 
complejas.

- Realizar anotaciones sobre observaciones directas y sencillas 
de la vida cotidiana, vincularlas con el tema trabajado y extraer 
conclusiones grupales.

Tema especial en imágenes: Los sentidos.

Actividades finales: Reconocer el concepto intruso en una lista 
dada. Vincular ilustraciones con conceptos trabajados y brindar 
la correspondiente justificación; completar frases para formar 
conceptos y armar una red conceptual.

Aprender a estudiar: Exploración de textos y subrayado de 
palabras clave.

Taller de experimentos: La sensibilidad táctil.

El cuerpo humano como 
sistema abierto.

Los sistemas que 
intervienen en la función 
de nutrición: digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretores.

Los sistemas de 
coordinación de funciones 
y de relación con el 
ambiente: nervioso, 
endocrino u hormonal, 
locomotor, y de defensas o 
inmunitario.

Los sistemas que 
intervienen en la 
reproducción: principales 
características de los 
sistemas reproductores 
femenino y masculino.

Material didáctico • 9
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UNIDAD 4: La nutrición y los alimentos
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objetivos:
• Reconocer biomateriales, su función y sus clases.

• Reconocer la importancia de la alimentación para la salud, sobre la base de la composición de 

los alimentos y de sus funciones en el organismo.

• Reconocer las transformaciones de los alimentos, teniendo en cuenta los materiales de partida, 

el tipo de transformación y los productos obtenidos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Realizar un listado, según la experiencia cotidiana de 
alimentación y comparar con los compañeros para elaborar 
conclusiones aplicando saberes previos.

- Abordar la infografía y extraer la clasificación, así como las 
características más importantes de cada biomaterial.

- Buscar en internet información complementaria a la ya dada.

- Responder a preguntas sencillas y cotejar con los compañeros.

- Elaborar un folleto aplicando parte de los conceptos trabajados.

- Leer información, completar listados y trabajar conceptos 
complicados a partir del uso del glosario.

Tema especial en imágenes: Los biomateriales.

Actividades finales: Responder a preguntas sencillas a partir de 
la observación de alimentos cotidianos; armar y realizar un juego 
grupal y confeccionar una red conceptual.

Aprender a estudiar: Búsqueda por palabra clave en internet. 
Lectura y análisis de imágenes y epígrafes, y armado de redes 
conceptuales.

Taller de experimentos: Para conservar el pan.

Qué es un alimento y qué 
es un nutriente.

Tipos de nutrientes que nos 
aportan alimentos.

Clasificación de los 
alimentos por su función.

Distintos tipos de alimentos 
que se diferencian en su 
composición.

Concepto de dieta.

La pirámide y el óvalo 
nutricional.

Transformaciones de 
los alimentos para su 
consumo y por acción de 
microorganismos.

Contaminación y 
conservación de alimentos. 
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UNIDAD 5: Los materiales y el calor
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objetivos:
• Relacionar los cambios de estado de los materiales con la acción del calor, utilizando informa-

ción proveniente de los resultados experimentales y de la bibliografía.

• Reconocer los usos, las funciones y las clases de termómetros.

• Caracterizar los diferentes estados de los materiales y los procesos por los cuales se transfor-

man esos estados caracterizándolos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Intercambiar ideas con los compañeros a partir de la 
experiencia inicial para poner en juego los saberes previos de 
cada uno.

- Leer información y analizar gráficos sencillos e ilustraciones 
con epígrafes complementarios.

- Realizar experiencias sencillas, tanto de acción como de 
observación, para relacionar los conceptos con situaciones 
cotidianas.

- Responder a preguntas sencillas.

- Realizar breves informes de observación y de conclusiones.

- Buscar información en otras fuentes sobre los conceptos 
trabajados.

Tema especial en imágenes: La materia y sus estados.

Actividades finales: Completar espacios en blanco con las 
expresiones adecuadas, indicar V o F entre varias afirmaciones; 
caracterizar diferentes ilustraciones y confeccionar una red 
conceptual.

Aprender a estudiar: Uso del índice del libro y subrayado de 
ideas principales.

Taller de experimentos: Un papel atípico.

La temperatura y el calor. 

Las escalas de 
temperatura: centígrada, 
absoluta y Fahrenheit. 

Los termómetros.

La conducción del calor.

Buenos y malos 
conductores del calor.

El calor específico de los 
materiales.

Los estados de agregación.

Material didáctico • 11
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UNIDAD 6: El sonido
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objetivos:
• Establecer y comprender la relación entre vibraciones y sonido.

• Explorar y describir la propagación del sonido en diferentes medios y espacios.

• Interpretar el funcionamiento del oído humano y la audición.

• Establecer relaciones entre las características del sonido y las propiedades del medio que lo 

produce.

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Aplicar saberes previos a partir de la experiencia directa y 
sencilla compartiendo las opiniones.

- Abordar información variada, ilustraciones con epígrafes 
complementarios y propuestas de experiencias cotidianas 
sencillas para trabajar los conceptos.

- Analizar gráficos, cuadros y esquemas.

- Utilizar el glosario y la significación por contexto para trabajar 
palabras nuevas o con dificultades de comprensión.

- Buscar información en internet y resolver actividades.

Tema especial en imágenes: Recovecos del silencio.

Actividades finales: Responder a preguntas directas y sencillas, 
indicar verdadero o falso, unir con flechas, clasificar imágenes y 
armar una red conceptual.

Aprender a estudiar: Visita a la biblioteca; más sobre ideas 
principales y toma de nota en experiencias.

Taller de experimentos: Figuras de Chladni.

La vibración como fuente 
de sonido.

Las fuentes de sonido.

La propagación del sonido 
en distintos medios.

El sonido y el vacío.

El proceso por el cual 
oímos: producción, 
propagación y recepción 
del sonido.

El tímpano como detector 
de las vibraciones.

Sonidos graves y agudos.

Diferencia entre sonido y 
ruido.

El espectro de sonidos 
audibles para humanos y 
animales.

Sonidos fuertes y débiles.

El eco.

Aplicaciones del eco en la 
vida cotidiana. 
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UNIDAD 7: La Tierra en el sistema solar
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objetivos:
• Identifi car y diferenciar los distintos componentes del sistema solar.

• Identifi car la forma, la estructura, las longitudes y las características de la Tierra. 

• Describir las características de la hidrosfera, sus relaciones con los otros subsistemas terrestres 

y los principales fenómenos que se dan en ella.

• Caracterizar el ciclo del agua.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Abordar la experiencia inicial intercambiando opiniones con 
los compañeros y buscando información en internet a partir de 
preguntas de observación cotidiana.

- Analizar cuadros sencillos, gráficos, esquemas y escalas para 
trabajar las características, dimensiones y diferencias de los 
planetas.

- Responder a preguntas sencillas.

- Completar información faltante buscando datos 
complementarios en otras fuentes bibliográficas o en internet.

- Seguir guías de observación y cumplimentarlas.

- Trabajar a partir de gráficos de torta y su vinculación con el 
texto leído.

Realizar experiencias de observación sencillas y directas.

Tema especial en imágenes: Curiosidades planetarias.

Actividades finales: Llenar espacios en blanco con las 
expresiones adecuadas, indicar verdadero o falso a diferentes 
afirmaciones, elegir la opción correcta entre tres posibilidades y 
armar una red conceptual.

Aprender a estudiar: Búsqueda en internet III; subrayado de 
ejemplos, y aclaraciones y armado de esquemas.

Taller de experimentos: Lluvia de meteoritos.

El sistema solar.

Los planetas.

Los satélites.

Los cometas.

Los planetas enanos.

Los asteroides.

La gravedad.

El origen del sistema solar.

Las partes de la Tierra: 
geosfera, hidrosfera y 
atmósfera.

El ciclo del agua.

Material didáctico • 13
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UNIDAD 8: El cielo visto desde la Tierra
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objetivos:
• Reconocer los movimientos reales de los astros y diferenciarlos de los aparentes, a partir de la 

observación.

• Interpretar la información bibliográfi ca.

• Comparar el aspecto del cielo desde diferentes puntos de observación de la Tierra.

• Registrar información y elaborar informes sobre los cambios semanales y mensuales de la apa-

riencia de la Luna.

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Aplicar saberes previos a la experiencia inicial realizando 
observaciones sencillas y respondiendo a preguntas que 
apuntan a vincular conocimientos.

- Analizar fotografías diferentes sobre nuestro cielo y 
relacionarlas con el texto abordado y los conceptos nuevos.

- Buscar información en internet y resolver diferentes 
actividades.

- Interpretar gráficos sobre diferentes movimientos de los astros 
y leer información sobre ello.

- Reconocer a partir del análisis de la información y del abordaje 
de diferentes esquemas los diferentes movimientos y fases de 
nuestro satélite natural: la Luna.

- Organizar y realizar exposiciones orales de diferentes temas 
con soporte o sin él.

Tema especial en imágenes: Curiosidades del cielo.

Actividades finales: Rodear la opción correcta entre tres 
posibilidades; investigar en libros, enciclopedias e internet; 
responder a preguntas a partir de observaciones directas 
cotidianas, y armar una red conceptual.

Aprender a estudiar: Investigación en diarios y revistas; uso del 
diccionario; organización de una exposición oral y resumen.

Taller de experimentos: Registrador de horas de sol.

Movimientos aparentes de 
los astros.

Las estrellas vagabundas.

El cielo visto desde los 
hemisferios norte y sur.

Las constelaciones.

Las cruces del cielo.

El Sol visto desde la Tierra.

La analema.

La Luna, satélite natural 
de la Tierra. Cambios 
semanales y mensuales en 
la apariencia de la Luna.
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UNIDAD 9: Así se mueve la Tierra
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objetivos:
• Identificar los movimientos de rotación y de t aslación de la Tierra.

• Sistematizar contenidos e información sobre el giro de los planetas alrededor de sus ejes y 

sobre el movimiento de traslación de los planetas.

• Describir diferentes efectos que se producen en la Tierra debido a sus movimientos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIvIDADES

- Aplicar saberes previos a la experiencia inicial realizando 
observaciones sencillas y respondiendo a preguntas que 
apuntan a vincular conocimientos.

- Buscar información y resolver diferentes actividades en 
internet.

- Leer información y compararla con diferentes ilustraciones y 
situaciones de la vida cotidiana.

- Interpretar cuadros variados, esquemas, diagramas y dibujos de 
procesos para completar la información abordada.

- Responder a una guía de observación para explicar diferentes 
observaciones y justificar las respuestas dadas utilizando los 
conceptos trabajados.

Tema especial en imágenes: Efectos del movimiento de la 
Tierra.

Actividades finales: Indicar verdadero o falso a diferentes 
afirmaciones; responder a un cuestionario en la carpeta y armar 
una red conceptual.

Aprender a estudiar: Consulta de fuentes audiovisuales y 
realización de preguntas al texto.

Taller de experimentos: Observación de la rotación de la Tierra. 
Registro y análisis.

Los movimientos de la 
Tierra.

Rotación y traslación.

La rotación y duración del 
día.

Las diferencias horarias.

La traslación y la duración 
del año. Las estaciones.

La hora oficial.

Las horas de luz. Las 
sombras.

El año en los diferentes 
planetas.

Material didáctico • 15
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Herramientaspara evaluar
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EvAl UACIóN UNIDAD 1
Así son los seres vivos

1. r espondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las funciones que comparten todos los seres vivos?

b) ¿Cómo definirías la célula

c) ¿Cuál es la diferencia entre los organismos celulares y los organismos unicelulares?

d) ¿Qué es un tejido? 

2. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas v) o falsas (F):

 La invención del microscopio les permitió saber a los investigadores de qué estaban hechos 

los seres vivos.

 Todos los seres vivos están formados por células.

 Los microorganismos son seres vivos multicelulares.

 Las células que tienen núcleo se llaman procariotas.

 Los reinos monera y protista incluyen organismos unicelulares y multicelulares.

 Plantas, animales y hongos (menos levaduras) son organismos pluricelulares.

3. Completá el siguiente cuadro con las principales características de cada tipo de célula:

4. En una hoja aparte, redactá un breve informe sobre el microscopio y su forma de uso.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Material didáctico • 17

Cél Ul AS Pro CAr IoTAS
Cél Ul AS EUCAr IoTAS

Cél Ul AS vEgETAl ES Cél Ul AS ANIMAl ES
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EvAl UACIóN UNIDAD 2
Así viven los seres vivos 

1. r edactá un breve texto que contenga los siguientes conceptos: 

Ambiente - Adaptaciones - Tipos de ambientes.

 

 

2. Completá el siguiente cuadro con las características principales de cada ambiente:

3. Definí los siguientes conceptos  

Marea: 

Zona seca: 

Recursos naturales: 

Contaminación: 

Litoral: 

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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18 • Material didáctico

AMBIENTE CAr ACTErí STICAS

Acuático marino

Acuático continental

Aeroterrestre

De transición
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EvAl UACIóN UNIDAD 3
Así es el cuerpo humano

1. Explicá: “El cuerpo humano es un sistema abierto”:

2. Completá las frases para formar el concepto: 

La nutrición permite 

La función de coordinación y relación con el medio nos posibilita  

La función de reproducción es aquella que  

3. Uní con flecha , según corresponda:

4. Nombrá los sentidos. Elegí uno y escribí un breve texto sobre él: 

 

 

 

5. En una hoja aparte, respondé: 

a) ¿Qué son y qué función cumplen los ovarios?

b) ¿Qué función cumple la uretra?

c) ¿Qué sucede con el sistema reproductor a partir de la pubertad?

d) ¿Qué diferencia hay entre gónada y gameta?

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

Material didáctico • 19

 Regula el funcionamiento de otros sistemas a través de las hormonas.

Combate los agentes externos.

Recibe información externa e interna, y elabora respuestas.

Cumple la función de sostén, movimiento y desplazamiento.

Sistema locomotor 

Sistema nervioso

Sistema de defensa

Sistema endocrino
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EvAl UACIóN UNIDAD 4
l a nutrición y los alimentos 

1. r espondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué significa que una comida es saludable y nutritiva

b) ¿A qué se llama dieta?

c) ¿Qué diferencia hay entre un alimento energético y un alimento estructural?

2. Completá el siguiente cuadro: 

3. Escribí dos ejemplos o más sobre cada uno de estos alimentos, según sus 

características:

Cereales: 

Legumbres: 

Verduras: 

Frutas: 

Lácteos: 

Carnes y huevos: 

Aceites, grasas y dulces: 

4. En una hoja aparte, escribí un texto sobre la conservación y la contaminación de los 

alimentos.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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BIoMATEr IAl Al IMENToS EN lo S qUE SE ENCUENTr AN FUNCIoNES

Hidratos de carbono

Lípidos

Proteínas

Vitaminas

Agua y minerales
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EvAl UACIóN UNIDAD 5
l os materiales y el calor

1. r espondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la diferencia entre el calor y la temperatura?

b) ¿Qué es la escala Fahrenheit? Explicá:

c) ¿Qué es un termómetro? 

d.) ¿Qué diferencia hay entre un termómetro electrónico y uno de radiación?

2.  Indicá verdadero (v) o falso (F), según corresponda. Escribí correctamente las afirmaci -

nes incorrectas:

 Se llama estado de agregación porque son las diferentes maneras en que se pueden agregar 

las moléculas.

 Para que un líquido se vaporice es necesario que hierva.

 La vaporación lenta es la evaporación y la vaporación rápida es la ebullición.

 La temperatura en la que un líquido termina de hervir se llama punto de ebullición.

 Condensación y evaporación son conceptos opuestos.

 El agua se solidifica igual que todos los líquido .

3. Indicá a qué concepto se refiere cada una de las siguientes afirmacione

: Gas ionizado capaz de conducir la electricidad.

: Agua a más de 400 grados que se halla en las pro-

fundidades de los océanos a veces en estado líquido y a veces hasta en estado gaseoso.

: Transformación en gas sin pasar por estado líquido. 

Ejemplo: El achicamiento de la naftalina.

4. r edactá un breve texto relacionando el siguiente grupo de palabras:

Calor específico - agua - hierro - or

 

 

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EvAl UACIóN UNIDAD 6
El sonido

1. r espondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es el sonido?

b) ¿A qué se denomina fuente de sonido? Escribí ejemplos.

c) ¿Cómo se propaga el sonido?

d) ¿Qué es el eco? ¿Cuándo se produce?

2. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas v) o falsas (F):

 El sonido es más veloz que la luz.

 La velocidad del sonido varía según el medio de propagación.

 La velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los gases.

 Cuando la temperatura del aire es mayor, el sonido viaja a una menor velocidad.

 En el vacío, el sonido se propaga a mucha velocidad.

 Los animales pueden oír sonidos más graves y más agudos que el hombre.

 Los seres humanos aprovechan el eco en diferentes actividades cotidianas.

3. Explicá la diferencia entre ruido y sonido:

4. volvé a escribir cada afirmación en forma correcta

Los sonidos fuertes tienen poco volumen.

El volumen de los sonidos se mide en hertz.

El timbre del sonido permite distinguir sonidos agudos de graves.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EvAl UACIóN UNIDAD 7
l a Tierra en el sistema solar

1. r espondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo está formado el sistema solar?

b) ¿En qué se diferencia una estrella de un planeta?

 

c) ¿Cuáles son los planetas del sistema solar?

d) ¿Qué es el cinturón de asteroides?

2. Escribí un breve texto que explique el origen del sistema solar: 

 

3. Completá el siguiente cuadro:

SATél ITES CoMETAS

Cuerpos rocosos que giran 
alrededor del Sol.

4. Indicá si es verdadero (v) o falso (F):

 El sistema solar se mantiene unido gracias a la fuerza de gravedad.

 Los satélites meteorológicos informan sobre el desarrollo de los fenómenos atmosféricos.

 La Tierra tiene una forma casi esférica, un poco achatada en los polos.

 El 97% del agua de nuestro planeta es dulce.

 La envoltura gaseosa que rodea a la Tierra se llama geosfera.

 La gran cantidad de agua en estado líquido es una característica de todos los planetas de 

nuestro sistema.
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EvAl UACIóN UNIDAD 8
El cielo visto desde la Tierra

1. r espondé al siguiente cuestionario:

a) ¿Por qué los movimientos de los astros, vistos desde la Tierra, son aparentes?

 

 

b) ¿Qué es el cenit y el nadir?

 

c) ¿Qué es una estrella vagabunda?

 

2. En una hoja aparte, escribí las definiciones de

Planetas enanos - GPS - Analema - Satélite natural

3. Elaborá un breve texto para explicar los cambios en la apariencia de la l una:

 

 

 

 

4. Indicá si es verdadero (v) o falso (F), según corresponda:

 Para su tamaño, la Tierra tiene un satélite natural muy grande en comparación con otros 

planetas.

 El diámetro de la Luna es aproximadamente la tercera parte del diámetro terrestre.

 La Luna va cambiando la cara que le ofrece a la Tierra.

 Se pierde aproximadamente un mes lunar por año por las diferencias de la Luna en sus 

movimientos.

 Cuando la Luna, la Tierra y el Sol están perfectamente alineados se produce un eclipse total.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EvAl UACIóN UNIDAD 9
Así se mueve la Tierra

1. Completá el siguiente cuadro:

2. r espondé a las siguientes preguntas:

a) ¿A qué se denomina órbita?

 

b) ¿Qué es el eje terrestre?

 

c) ¿Qué es un año bisiesto?

 

3. Elaborá un breve texto para explicar el motivo de la sucesión de las estaciones del año:

 

 

 

 

 

4. r ealizá una ilustración de la Tierra y señalá: Eje terrestre - Polo Norte - Polo Sur - Zona 

tropical - Zonas subtropicales.

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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Recomendaciones didácticas 
para cada unidad 

(Técnicas de Estudio)

 ©
 A

iq
ue

 G
ru

po
 E

di
to

r S
. A

. P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.

Material didáctico • 27

Siguiendo en la línea de las series anteriores, “Aprender a estudiar” es un sistema didáctico de 

técnicas para estudiar cada vez mejor:

- Buscar contenidos y explorar los textos.

- Aplicar técnicas para comprender lo leído.

- Organizar la información en cuadros, resúmenes, redes.

Estas técnicas son parte del proyecto global “Aprender a estudiar” que se articula con el Organi-

zador de estudio, donde se trabajan las diferentes instancias (búsqueda de contenidos, explorar 

el texto, técnicas para la lectura y técnicas para organizar la información). 

Las Técnicas de Estudio se desarrollan con la siguiente estructura:

-Título de la técnica.

-Copete o texto informativo.

-Ejercicios o actividades específicas del área del libro y de los contenidos que se estudian con

diferentes tipos de fuentes (imágenes, textos de autor, citas bibliográfica , mapas, esquemas, 

redes conceptuales, artículos periodísticos, afiches publicitario , tablas, etc.).
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Sugerencias para la 
realización de actividades
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Tareas plus de Ciencias Naturales 5 

Cada capítulo del libro se escapa por la ventanilla…  y crece en Internet. 
En Aique digital (http://digital.aique.com.ar) los alumnos encontrarán una serie 
de actividades interactivas (trivias, crucigramas, preguntas con algunas respuestas 
“falsas”, entre otras). 

- Textos, imágenes, videos, audios, mapas, imágenes satelitales, museos virtuales, 
juegos interactivos, bibliotecas digitales, y mucho más.

- Materiales on line producidos y/o seleccionados por expertos en las áreas.
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