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TERCERO
A

¡Somos los pampirotes! 
En nuestro mundo somos 

todos diferentes…
¡y nos encanta!

¡Yo soy 
Donredón!

Yo soy Pelusa 
y este es 

Mordisco.
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¡Cuánta 
diversidad!

Con las actividades 
de la Caja de Ciencias 
vamos a trabajar como                           
científicos. ¡Vamos a explorar, 
experimentar y comparar!

CAJA DE CIENCIAS

EN GRUPO

Propuestas de trabajo para  
el área de Ciencias sociales.

Propuestas de trabajo para  
el área de Ciencias naturales.

Actividades para conversar y 
trabajar en forma colaborativa 
con tus compañeros.

Donde veas estos dibujos vas a encontrar…

Y con las propuestas finales  
de cada capítulo, las paredes del aula 
van a quedar empapeladas con los 
trabajos del año.

LAS PAREDES DEL AULA
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Estrategias de estudio para enfocarse 
en el proceso de organizar, tomar y 
retener información.

TÉCNICA DE ESTUDIO

¡Juntos vamos a 
descubrir el mundo 
social y natural! 
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DiversiDaD

CienCias
en

1  ¿Por qué a veces vamos al médico sin estar 
enfermos?  

2  ¿Cómo hace el doctor para revisar nuestro 
corazón y pulmones? ¿Dónde los busca? 

3  ¿Todos los médicos se ocupan de las mismas 
partes del cuerpo? 

Un CUerpo salUdable 
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8 Sistemas y órganos. Reconocimiento, localización y funciones.

Para que tu cuerpo funcione bien y se mantenga sano, suceden 
muchas cosas en su interior. Por ejemplo, los alimentos se digieren, el 
aire entra y sale, la sangre circula y se forma la orina que expulsamos 
del cuerpo. 

1  Conversen entre todos: ¿cuáles son las partes internas del cuerpo 
por donde pasan los alimentos, el aire, la sangre y la orina?

2  Sobre la silueta, marcá dónde pensás que están ubicadas las partes 
que nombraron. Escribí sus nombres.

El cuerpo humano funciona como una fábrica dividida en secciones. 
Cada sección tiene su propia tarea y trabaja en equipo con las demás. 
Como en todos los animales vertebrados, las secciones del cuerpo 
humano son los sistemas de órganos. En cada sistema, varios órganos 
funcionan conectados. El trabajo conjunto de los sistemas del cuerpo 
nos mantiene vivos.

El CuErpo por dEntro

007-016_INT3_CIEN_c1.indd   8 11/13/15   4:35 PM
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9Sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario.

Nuestro cuerpo puede nutrirse cuando los sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio y urinario funcionan juntos. Así obtiene los 
materiales y la energía que necesita y elimina los desechos que produce. 

1  Subrayá en cada texto los órganos que conforman el sistema. 

2  Elegí uno de los sistemas y explicá en tu cuaderno qué sucede en 
los órganos mencionados.

SiStEmaS En funCionamiEnto

La sangre, 
impulsada por el 
corazón, circula 
por todo el cuerpo. 
A través de los 
vasos sanguíneos 
distribuye oxígeno 
y alimentos, y 
recoge desechos.

Sistema circulatorio
Los riñones extraen 
de la sangre 
algunos desechos. 
Así producen 
la orina, que se 
acumula en la 
vejiga antes de salir 
al exterior.

Sistema urinario

En el estómago 
se hace una 
gran parte de la 
digestión. En el 
intestino delgado, 
lo aprovechable 
ingresa a la sangre 
y el resto pasa al 
intestino grueso 
donde se forma  
la materia fecal. 

Sistema digestivo
Para que los 
alimentos den 
energía se necesita 
oxígeno. Este gas 
ingresa al cuerpo 
con la inspiración 
y viaja hasta los 
pulmones. De allí 
pasa a la sangre, 
que lo distribuye 
por el cuerpo. 

Sistema respiratorio

estómago

pulmón

vejiga

riñón
corazón

intestino 
grueso

intestino 
delgado

vasos
sanguíneos
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10

1  En parejas, armen un aparato 
para oír el latido del corazón, 
similar al que usa el médico. 
Se llama estetoscopio. Para 
eso, inserten un embudo en 
cada extremo de la manguera y 
únanlo con la cinta.

 
2  Sentados, muy tranquilos, coloquen un 

embudo sobre el pecho de ustedes y el 
otro en el oído del compañero. Escuchen 
los latidos y cuéntenlos durante 1 minuto. 
Cambien para que el otro escuche el 
corazón del compañero. 

3  Luego, salten durante 1 minuto y cuenten otra vez sus latidos.

4  registren en la tabla la cantidad de latidos por minuto de cada uno.

EXploraCión 1 loS latidoS dEl Corazón 

EXploradorES dEl CuErpo
matErialES

 2 embudos.
 50 cm de manguera angosta.
 Cinta adhesiva gruesa.

 Cinta medidora (centímetro de 
modista).

 Un reloj.

Sistemas y órganos. Exploración y experimentación.

nombre latidos en actividadlatidos en reposo
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11

1  Sentados, tranquilos y en reposo, observen en un compañero o 
compañera cómo se mueve el pecho (caja torácica) durante la 
inspiración o entrada del aire y la espiración o salida del aire. 

2  Luego salten durante un minuto y observen nuevamente la 
respiración del compañero. 

3  registren durante 30 segundos cuántas veces inspira y espira 
cada uno en reposo y en actividad.

4  Por turnos, y usando el centímetro, midan el 
contorno del pecho de un compañero al inspirar 
y al espirar profundamente.

5  anoten las medidas obtenidas.

EXploraCión 2 mEdidaS dE mi rESpiraCión

6  Conversen entre todos.
 ¿Cuándo late más rápido el corazón, en reposo o en actividad?
 ¿Cuándo respiramos más seguido, en reposo o en actividad?
 ¿El pecho es más ancho en la inspiración o en la espiración?
 ¿El pecho se mueve por el latido del corazón o por la respiración?

ConCluSionES

Sistemas y órganos. Exploración y experimentación.

nombre
Inspiración / 

espiración en reposo
Inspiración / 

espiración en actividad

nombre
Medida del pecho al 

inspirar (en cm)
Medida del pecho al 

espirar (en cm)

007-016_INT3_CIEN_c1.indd   11 11/13/15   4:36 PM
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12 Enfermedades contagiosas, el cuidado de la salud.

Cuando tenemos ciertos síntomas o indicios de que estamos 
enfermos vamos al médico. Después de revisarnos, da su diagnóstico, 
es decir, nos dice qué enfermedad tenemos. Luego nos indica un 
tratamiento, a veces nos receta remedios.  

1  respondé en tu cuaderno. 
 

 ¿Por qué hay que lavar todos tus 
peluches y nadie puede usar tu 
toalla cuando tenés conjuntivitis?

 ¿Por qué hay que taparse la boca 
con el brazo al toser o estornudar? 

 ¿Por qué no podés ir a la pileta 
cuando tenés pediculosis (piojos)?

 Si te diagnosticaron varicela, ¿por qué no podés jugar con tus 
amigos hasta que todos los granitos estén bien secos? 

Hay muchas enfermedades que son provocadas por organismos muy 
pequeños llamados microbios, como los virus y las bacterias, que entran 
o infectan nuestro cuerpo. Las infecciones se transmiten o contagian; 
y nos llegan por diferentes caminos o vías de contagio: de persona 
a persona o por el agua, el aire, los alimentos u otros seres vivos. 
Por ejemplo, al virus del dengue lo lleva un tipo de mosquito. Si está 
infectado, al picar a un ser humano, le transmite el virus.

2  Escribí en tu cuaderno una acción correcta para evitar el contagio 
de estas enfermedades.

 investigá cuáles son las vías de contagio de dos de las 
enfermedades anteriores.

 anotá lo que investigaste en tu cuaderno.

El Contagio dE EnfErmEdadES

varicela conjuntivitis resfrío pediculosis dengue
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13Enfermedades no contagiosas, el cuidado de la salud.

EnfErmEdadES no ContagioSaS
Muchos problemas de salud no son enfermedades contagiosas. Por 

ejemplo, la enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten de los 
cereales; la miopía, una alteración de la visión que se produce porque el 
ojo no es un globo perfecto, y las heridas son causadas por accidentes. 

1  indicá con una X cuáles de estas enfermedades no se contagian. 

Andrés tiene alergia al tomate. Si come uno, le sale sarpullido en 
los brazos. 

Mara es hipoacúsica porque nació con un problema en el oído, 
igual que su mamá.

Marcos no fue a la escuela porque tiene varicela. Daniel dice que 
él ya la tuvo, así que puede llevarle la tarea.

Rita comió una uvas sin lavar y  
unas bacterias le provocaron  
problemas digestivos. 

2  En grupos de tres, armen un cartel para 
una campaña de prevención de alguna de las 
enfermedades contagiosas anteriores.

La salud es mucho más que no estar enfermo y que 
no te duela nada. Estar saludable es sentirte contento, 
con energía, con ganas de hacer cosas y compartirlas con  
otras personas. Cuando se altera alguna parte del 
cuerpo, las conductas o las emociones, se deteriora la 
salud y aparecen enfermedades. 

El agua contaminada puede 
transmitir enfermedades.  

Por eso, el agua potable es  
un derecho de todos.

en GrUPO
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14 Sistemas del cuerpo. Prevención de enfermedades, el cuidado de la salud.

Nuestro cuerpo tiene un sistema de defensas naturales que nos 
protege de los microbios que pueden enfermarnos, los combate y en 
muchos casos los elimina sin ayuda de remedios.

1  respondan entre todos: ¿cómo se curan las picaduras de los 
mosquitos? ¿Necesitan remedios o se curan solas, con las propias 
defensas? 

2  dibujá en tu cuaderno el proceso desde 
que el mosquito pica hasta que la 
roncha desaparece. 

El sistema de defensas del cuerpo 
humano está formado, entre otros, por la 
piel, los glóbulos blancos de la sangre y los 
anticuerpos. Y también por los líquidos del 
cuerpo, como la saliva y las lágrimas, que 
contienen sustancias desinfectantes.

 
Nuestra piel recubre y protege todo el cuerpo. Es más gruesa 

en las manos y los pies porque esos lugares necesitan mayor 
protección. Si la piel se corta, los microbios pueden entrar, 
entonces los glóbulos blancos de la sangre los atacan y destruyen. 

Cuando la herida deja de sangrar, la 
zona del corte se enrojece y se hincha, 
porque los glóbulos blancos están 
trabajando. Luego se cierra con una 
cascarita y, finalmente, cicatriza. 

3  En una hoja, dibujá y escribí el proceso  
desde que entran los microbios al cuerpo  
por una herida hasta que se cura.

dEfEnSaS dE nuEStro CuErpo

Leé tu trabajo antes de entregarlo 
para ver si se entiende.
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15Prevención de enfermedades.

Las vacunas previenen algunas enfermedades contagiosas 
aumentando tus defensas. prevenir es anticipar lo que va a venir. 
También hay formas de prevenir accidentes y otras enfermedades no 
contagiosas, como la desnutrición. 

Las acciones que realizamos para prevenir enfermedades se llaman 
hábitos saludables.

HábitoS SaludablES

En nuestro país, muchas vacunas 
son obligatorias y gratuitas, así todos 
deben vacunarse y se evitan contagios 
que pueden producir epidemias.

Es necesaria una 
alimentación variada y 
suficiente para mantener 
activo el sistema de defensas.

1  Escribí SÍ o NO al lado de cada acción, según sea o no un hábito 
saludable.

 Lavarse las manos. Compartir el chicle.

 Compartir el cepillo dental. Cepillarse los dientes.

 Dormir 8 horas. Jugar con amigos.

El índiCE
En el índice de un libro se encuentran los temas que se desarrollan en 

su interior y cómo están organizados.
 ¿Cuántos capítulos tiene este libro? ¿De qué trata cada uno?
 ¿En qué página encontrarán información sobre los sistemas del 

cuerpo humano? 

TÉCnICa de esTUdIo
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LAS PAREDES DEL AULA

Un botiqUín DE PRimERoS AUxiLioS

inStRUccionES

1. Escriban las respuestas a las preguntas en una hoja aparte. 
 ¿Por qué necesitan un botiquín de primeros auxilios  
en el aula? 

 ¿Qué no puede faltar en ese botiquín? 
¿Para qué serviría cada cosa?

 ¿Sería útil que en el botiquín hubiera 
guantes descartables? ¿Por qué? 

 ¿Por qué en un botiquín siempre 
debe haber desinfectantes? 

2. armen un botiquín.
 Consigan una caja grande y 
transfórmenla para el botiquín. 
Cuando terminen, sáquenle  
una foto.

 traigan de sus casas los 
elementos que anotaron antes y sáquenles fotos. 

 pongan los elementos en la caja y fotografíenla. 
 peguen en un papel afiche la hoja de las respuestas y 
las fotos del botiquín. 

 Escriban en el afiche para qué sirve cada elemento.
 busquen en el aula un lugar donde poner el botiquín. 

Los primeros auxilios son acciones que una persona puede hacer 
para atender, en un primer momento, a otra que haya tenido un 
inconveniente de salud. Para esa atención, se necesitan algunos objetos 
que se guardan en una caja llamada botiquín. 

¿Cómo debería ser el botiquín de primeros auxilios del aula?
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Ciencias sociales
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DiversiDaD

CienCias
en

1  ¿Qué sucede en la imagen? ¿Quiénes participan 
de esta fiesta? ¿Cómo están vestidos?

2  Las personas que aparecen son integrantes de 
un pueblo originario: ¿cómo se dan cuenta?

3  ¿Qué pueblos originarios conocen? ¿En qué 
se diferencian?

LOS PuebLOS OriginariOS
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18

Los pueblos originarios son las comunidades que descienden de 
los primeros habitantes del territorio americano, mucho antes de que 
llegaran los conquistadores españoles, hace más de quinientos años. 

La conquista española transformó totalmente la vida de aquellos 
pueblos y, en la actualidad, continúan luchando por el reconocimiento 
de sus derechos y por mantener vivas sus tradiciones. 

1  Leé la noticia y respondé las preguntas en tu cuaderno. 

 ¿Cómo es la ceremonia? ¿Quiénes participan? 
 ¿Por qué te parece que es importante para los pueblos originarios 

realizar una fiesta en honor a la Madre Tierra?

Fiestas originarias

CaJa De CienCiaS

1  Busquen imágenes sobre actividades que 
realicen diversas comunidades indígenas del país.
 Compártanlas contando de qué comunidad 

se trata y en qué provincia del país vive.
 Peguen las fotos en hojas y guárdenlas para la 

cartelera del trabajo final.

  El 1 de agosto las comunidades indígenas honran a la 
Pachamama, que en lengua aymara y quechua quiere decir 
Madre Tierra. Durante los festejos, ofrecen a la Pachamama 
comidas y bebidas en agradecimiento por los alimentos, la 
vestimenta y la salud. 

Las familias cavan un hoyo en la tierra y, luego de almorzar, 
el dueño de casa coloca en el hoyo una vasija y arroja comidas, 
bebidas y ofrendas. Para finalizar la ceremonia piden deseos para todos y se tapa el hoyo 
cuidadosamente. La fiesta continúa con bailes y música típica hasta la madrugada.

La Puna se prepara para honrar a la Madre Tierra
31 de julio de 2015

Derecho a la identidad étnica y nacional, y a pertenecer a una comunidad.

El Tribuno DE JuJuy

Fuente: www.eltribuno.info/jujuy/ (adaptación).
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19Reconocimiento y valoración de la cultura de los pueblos originarios en el presente y en el pasado.  
Derecho a la identidad étnica y nacional. Derecho a pertenecer a una comunidad.

Una de las formas en que los pueblos originarios mantienen vivas sus 
tradiciones es hablando sus propios idiomas. 

En una comunidad qom (toba) de la provincia del Chaco, un grupo 
de mujeres se dedica a investigar su cultura. A través de los relatos 
orales que les contaron los ancianos de la comunidad, recuperaron 
nombres propios, de animales, de lugares y escribieron libros en su 
lengua para que se usen en las escuelas. 

1  Lean en voz alta lo que dice la tapa del libro.

2  respondé las preguntas.

 ¿Cuál es el título de este relato? 

 

 ¿En qué lenguas está escrito el libro?

 

 ¿Cuál es el nombre del lugar donde vive la comunidad qom?

 

reLatos en Lenguas ProPias

Aprender sus lenguas es una 
manera de respetarlos.

Yo sé una palabra 
en qom: “mogonalo”. 

Quiere decir “arcoíris”.
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20 Derecho a la identidad étnica y nacional. Derecho a pertenecer a una comunidad.

En nuestro país conviven grupos indígenas de diversos orígenes. 
Aunque cada uno tiene sus características propias, comparten intereses 
y problemas comunes. 

Irma es mapuche y Luisa es kolla; ambas fueron parte de la 
organización de la primera marcha de mujeres originarias al Congreso 
de la Nación, en 2015.

1  Lean lo que cuentan Irma y Luisa.

2  Comenten entre todos:
 ¿Qué les llama la atención de lo que cuentan Irma y Luisa?
 ¿Por qué consideran necesaria una ley del “buen vivir”?
 ¿Qué les gustaría preguntarles?

mujeres en marCha

Entrevistador: ¿Cómo surgió la propuesta de realizar una marcha de 
mujeres originarias?

Luisa: Este año realizamos un encuentro en Chubut en el que participaron 
hermanas de distintas comunidades. Allí se logró elaborar el proyecto de 
ley, que es lo que vinimos a presentar al Congreso de la Nación, basado 
en las ideas del “buen vivir”.

Entrevistador: ¿Qué significa para ustedes el “buen vivir”?
Irma: El “buen vivir” es no pensar que hay personas o seres más 

importantes… Somos parte del mismo territorio, y el territorio es la vida 
que nos asegura nuestro alimento; por eso necesitamos la armonía con 
la naturaleza. Tenemos que garantizar 
agua para todos y pensar sistemas 
de almacenamiento; hay que buscar 
energías alternativas que no contaminen. 
En el campo y en la ciudad, necesitamos 
tener espacios para construir casas 
dignas, para criar nuestros animales y 
para cultivar lo que comemos.
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21Reconocimiento y valoración de la cultura de los pueblos originarios en el presente y en el pasado. 

Las celebraciones, las lenguas, las luchas y las formas de vida de las 
comunidades indígenas de hoy tienen su origen en los antiguos pueblos 
americanos. Pero ¿cómo se conoce su historia? Una de las formas es a 
través del trabajo de los arqueólogos.

1  Leé este texto. 

historias Para armar

Los arqueólogos, a través de 
excavaciones, buscan y analizan los 
restos materiales que dejaron los 
pueblos que vivieron hace mucho 
tiempo. Grandes ruinas de casas y 
poblados o pequeños fragmentos de 
flechas o cerámica pueden ser pistas que 
permiten reconstruir las formas de vida 
más antiguas. 

Muchas veces los arqueólogos trabajan 
con las comunidades indígenas para que 
ellas sean parte de la reconstrucción y el 
cuidado de su historia.

El trabajo dE los arquEólogos

reConoCer eL tema de un texto 
Cuando nos preguntamos “¿de qué trata un texto?”, estamos 

identificando el tema. A veces, coincide con el título del texto. Y, si no, al 
terminar de leerlo hay que intentar responder esa pregunta en una sola 
oración. ¡Ojo! En los textos hay muchos detalles que, si bien tienen que ver 
con el tema, solo agregan información. 

 ¿Cuál es el tema de esta página? ¿Qué otro título podría tener?

TÉCniCa De eSTuDiO
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22

PueBLos Con muCha historia

Adoraban al Sol y 
a la Luna y hacían 
rituales en su honor. 

Varios grupos 
familiares estaban 
bajo el mando 
de un cacique, 
que era la mayor 
autoridad en su 
territorio. Los 
distintos caciques 
se vinculaban 
permanentemente.

Por su forma, estas 
viviendas, llamadas  
casa-pozo, mantenían el 
calor durante el invierno y 
eran frescas en verano.  
En cada casa vivían cuatro 
o cinco matrimonios de la 
misma familia.

Los pueblos que vivían en el actual territorio de nuestro país antes de 
la llegada de los españoles tenían diferentes formas de vida según las 
características del lugar que habitaban.  

En una zona de sierras, que hoy es parte de la provincia de Córdoba, 
vivía un pueblo agricultor conocido como comechingones. Como su 
principal alimento eran los cultivos, necesitaban quedarse bastante 
tiempo viviendo en el mismo lugar. También criaban animales, tejían, 
trabajaban la cerámica y los metales. 

Pueblos originarios del actual territorio argentino en el pasado. Sociedades agrícolas. 
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23

1  Conversen en grupos y escriban en sus cuadernos.
 ¿Qué actividades están haciendo los comechingones en esta imagen?
 ¿Con qué hacían sus vestimentas? ¿Y sus casas?
 ¿Para qué creen ustedes que pintarían en las rocas?
 ¿Qué opinan del modo en que organizaban el trabajo entre todos? 

Como no llovía muy seguido, para 
que los cultivos crecieran y dieran 
buenos frutos, construyeron represas 
y canales de riego que llevaban el 
agua hasta los sembrados. El trabajo 
en la tierra se organizaba de forma 
comunitaria: las tareas de cultivo y de 
pastoreo las realizaban entre todos y 
se repartía lo que obtenían.

Se alimentaban con los 
cultivos de maíz, papas, 
batatas, quinua, porotos, 
pimientos, zapallos y 
maní. También, con frutos 
silvestres que recolectaban; 
el más importante era el del 
algarrobo. Criaban llamas 
y alpacas, de las cuales 
tomaban la carne, la leche y 
la lana para sus tejidos. 

Les gustaba pintar las rocas con 
diferentes escenas de la vida cotidiana, 
los animales que conocían y las creencias 
que compartían. Pintaban con los dedos 
y hacían la pintura mezclando piedras de 
colores molidas con grasa de animales.

en GrUPO
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24 Sociedades cazadoras-recolectoras. Formas de vida asociadas al nomadismo.

En el territorio actual de la provincia de Tierra del Fuego, al mismo tiempo 
que los comechingones, vivió un pueblo de cazadores conocido como 
yámanas. Por estar en una zona muy fría, lluviosa y rodeada de ríos y mares, 
no había suficiente alimento y necesitaban trasladarse muy seguido. 

PueBLos que vienen y van

Para protegerse del frío, usaban 
cueros de animales y untaban su 
cuerpo con aceite de pescado o 
grasa de lobo marino.

Construían las canoas con 
largas cortezas de árboles 
que unían con barbas de 
ballena y rellenaban con 
algas y musgo para que no 
entrara agua.

Como era difícil encender fuego, en sus traslados 
por el agua llevaban brasas encendidas. Para que la 
madera de la canoa no se quemara, primero ponían 
piedras chatas, pasta de caracoles y arcilla.
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25

1  Comenten entre todos.
 ¿Qué les llama la atención de la vida de los yámanas? 
 ¿Cómo eran sus viviendas? ¿Qué cosas les facilitaría vivir  

en ellas? ¿Qué problemas les traerían? 
 ¿Por qué sería difícil encender el fuego?

Pescaban y cazaban con largos arpones y se 
alimentaban con carne de lobos marinos, nutrias, 
ballenas y peces. También comían aves, huevos, 
hongos y frutos silvestres que recolectaban.

Se organizaban en bandas de varias 
familias sin jefe que cazaban y pescaban 
juntas. Cada familia era dirigida por el 
padre, que asignaba tareas a las mujeres 
e hijos. Los chicos ayudaban a juntar leña 
para el fuego y a preparar canastos o 
pieles para hacer sus viviendas.

Observar las 
ilustraciones puede darte
    mucha información.
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LAS PAREDES DEL AULA

Un mURAL DE PUEbLoS oRiginARioS

1  Entre todos, armen un mural con fotos de las comunidades 
indígenas que viven hoy en nuestro país.

2  elegí una palabra que te guste y buscá en Internet un diccionario 
de alguna lengua originaria para traducirla.

  ¡Compartila con tus compañeros!

inStRUccionES

1. Compartan las imágenes que trajeron para la “Caja de 
ciencias”. incluyan también las que no usaron. 

2. escriban, debajo de cada una, de qué comunidad se 
trata, qué están haciendo, en qué provincia viven y qué 
lengua hablan.

3. averigüen qué colores y formas tiene la bandera 
wiphala y qué significa.

4. Con papeles de colores, armen el fondo del mural 
como si fuera la wiphala.

5. Busquen en canciones, poesías y cuentos una frase 
que hable sobre el respeto a las distintas 
culturas. elijan una 
para escribir grande 
en el mural.

6. Peguen las fotos y 
sus textos alrededor 
de la frase. 

7. inviten a otros grados 
a ver el mural.
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Ciencias naturales
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DiversiDaD

CienCias
en

1  ¿Cuáles de estas postales muestran seres no 
vivos? ¿Qué muestran? ¿Cómo se podrían 
agrupar esas imágenes?

2  ¿Qué tipos de seres vivos muestran las demás 
postales? ¿Qué tienen en común estos seres 
vivos? ¿Cuántos grupos podrían formar?

LOS SERES VIVOS
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28 Plantas: diversidad y adaptación. Características morfológicas.

Hay muchas clases de 
plantas. Los árboles, con 
tallos gruesos, altos y duros; 
los arbustos, que tienen 
muchos tallos más blandos, 
y las hierbas, con tallos 
delgados y tiernos. Hay 
plantas con hojas enormes, y otras con hojas  
pequeñas o en forma de espina. 

1  Buscá imágenes de un árbol y de una hierba, pegalas en tu 
cuaderno y escribí abajo dos características de cada planta. 

Las plantas, como todos los seres vivos, se alimentan y crecen. Pero 
no se alimentan de otros seres vivos, como los animales, sino que 
producen su propio alimento. Sin embargo, para fabricar su alimento 
necesitan componentes del ambiente. 

2  Conversá con un compañero: ¿qué componentes del ambiente 
necesitan las plantas? Marcalos con una X y explicá por qué no 
marcaste los otros. 

¿QuÉ neCesitan las plantas?

Para poder vivir, las plantas necesitan minerales del suelo, agua, aire 
y luz, sin la cual no pueden producir su propio alimento a través del 
proceso llamado fotosíntesis. La fotosíntesis se produce en las hojas y el 
tallo de la planta, donde hay una sustancia verde llamada clorofila.
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29

CAJA DE CIENCIAS

1  En grupos de tres o cuatro chicos.
 Busquen un lugar luminoso donde dejar la caja en posición 

vertical. 
 pongan el plato y la maceta dentro de la caja, como muestra la 

figura. Comprueben que la tierra esté húmeda.
 Cierren la caja (la tapa tiene que quedar con la ventanita hacia 

arriba) y aseguren la tapa con cinta adhesiva.
 Dejen crecer la planta en el lugar elegido durante cuatro días y 
observen qué sucedió.

2  Respondan.
 ¿Hacia dónde crecieron las plantas de todos los grupos? 
 ¿Por qué las plantas crecen así?

¿las plantas BusCan la luz?

Requerimientos. Comportamiento ante la luz. 

 1 caja de cartón (como de 
zapatos), con una “ventanita” en 
un extremo de la tapa, como 
muestra la figura.

 1 planta pequeña en su 
maceta con tierra húmeda.

 1 plato descartable para 
apoyar la maceta.

 Cinta adhesiva.

MateRiales

Maceta 
con 

planta

Caja de cartón
Ventanita

Cinta 
adhesiva

platito de 
apoyo
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30 Plantas a lo largo del año: cambios anuales en plantas anuales.

Las plantas, como todos los seres vivos, se reproducen. Las semillas 
son plantas hijas que aún no desarrollaron. El proceso de crecimiento 
y desarrollo de una semilla comienza con la germinación y termina con 
nuevas semillas. ¿Qué le va pasando a la planta entre esas dos etapas? 

1  Dibujá en cada recuadro los cambios o etapas en la vida de una planta.

2  leé el texto y contestá las preguntas en tu cuaderno. 
 ¿Los árboles son plantas anuales, bianuales o perennes? 
 ¿Cómo se puede saber que los árboles no están muertos cuando 

no tienen hojas? 

De seMilla a planta aDulta

Hay plantas anuales o de temporada, que mueren al año de la 
germinación, después de dar semillas. Otras son bianuales: crecen, se 
reproducen y mueren en dos años. Muchas otras se mantienen por largo 
tiempo y dan semillas todos los años. Esas plantas se llaman perennes. 

1

4

2

5

3

6

Aparece la raíz.

Aparecen las flores. 

Se forma la plántula.

Aparecen los frutos.

Crecen varias hojas.

Se dispersan las semillas.
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31Plantas a lo largo del año: cambios en los árboles de follaje persistente o de follaje caduco.

Los árboles son plantas que viven muchos años. Son leñosas, es decir, 
tienen un tronco y ramas con madera. Su follaje forma una copa que 
puede tener diferentes formas: redondeada como el naranjo, alargada 
como el eucalipto o puntiaguda como el pino. Los cambios en la copa 
de los árboles a lo largo del año pueden servirnos para saber si es 
verano, otoño, invierno o primavera. 

los áRBoles DuRante el año

Hay dos clases de árboles: los de hojas caducas, o que se ponen 
amarillo-rojizas, y se caen todas en corto tiempo, como el plátano y el 
paraíso; y los árboles de hojas persistentes, que tienen la copa verde 
durante todo el año. Las hojas nuevas crecen al mismo tiempo que 
algunas viejas se desprenden. El ficus, el pino, el naranjo y el sauce son 
árboles de copas siempre verdes.

Florecido.
Con las 
hojas 

amarillo-
rojizas.

Sin hojas.Con frutos.

en GrUPO

1  Conversen acerca de la estación del año en que se encuentra el 
árbol de cada foto. 

iDeas pRinCipales y seCunDaRias
La idea central de un texto recibe el nombre de idea principal. Las ideas 

secundarias agregan información, detalles o dan ejemplos.
 ¿Cuál es la idea principal de esta página? subrayá con un color 

donde la ubicás. El título te puede dar una pista.
 ¿Cuáles son ideas secundarias? subrayalas con otro color.

TÉCNICA DE ESTUDIO

027-038_INT3_CIEN_c3.indd   31 11/13/15   3:11 PM



© 
Sa

nt
ill

an
a 

S.
A.

 P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

32 Los animales: diferencias con las plantas. Clasificación según el tipo de alimentación. 

Los animales, a diferencia de las plantas, se alimentan de otros 
seres vivos, comen y digieren sus alimentos. Los que comen hierbas 
son herbívoros, como el ciervo y el koala; los que se alimentan de 
otros animales son carnívoros, como el león y el cóndor; y los que se 
alimentan tanto de plantas como de otros animales son omnívoros. El 
perro, la gaviota, el cerdo, el ser humano, la gallina y el oso pardo son 
ejemplos de animales omnívoros.

1  averiguá de qué se alimentan estos animales y escribí debajo de 
cada uno si es herbívoro, carnívoro u omnívoro.

2  averigüen de qué se alimentan estos animales: vaca, cebra, lobo, 
tiburón, abeja, colibrí, llama y serpiente de cascabel.

 escriban dos listas, una de herbívoros y otra de carnívoros.  

los aniMales CoMen

Carnívoros

Herbívoros   Usá las palabras 
nuevas al escribir  
o hablar y así no 

las olvidarás.

en GrUPO
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33Diversidad de estructuras utilizadas por los animales para la alimentación.

Los carnívoros desgarran la carne con sus colmillos y trituran los huesos 
con sus muelas. Los herbívoros usan sus dientes para cortar, raspar o roer 
y sus muelas para triturar tallos, hojas y raíces. Los omnívoros pueden 
morder frutos, desgarrar carne y masticarlos con sus muelas. 

1  En parejas, relacionen la información del texto anterior con los dibujos 
de abajo e indiquen cuál de estas dentaduras corresponde a un  
herbívoro, cuál a un carnívoro y cuál a un omnívoro. 

 escriban un ejemplo de cada tipo de animal. 

 observá la dentadura de tu compañero y conversen: ¿a cuál de 
las dentaduras de arriba es más parecida? ¿Qué forma tienen los 
dientes delanteros que se usan para morder? ¿Y los laterales, que 
se usan para desgarrar? ¿Cómo son las muelas? 

2  observá las fotos y respondé en tu cuaderno. ¿En qué se parecen 
y en qué se diferencian estas dentaduras de las que observaron 
antes? ¿Qué comen estos animales? ¿Lo mastican?

Dientes y Muelas según el Menú 

Cocodrilo.Delfín.

027-038_INT3_CIEN_c3.indd   33 11/13/15   3:11 PM



© 
Sa

nt
ill

an
a 

S.
A.

 P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

34 Diversidad de estructuras utilizadas por los animales para la alimentación: picos.

Las aves no tienen ni muelas ni dientes, pero su boca tiene un pico.  
El tamaño, la forma y la fuerza del pico se relacionan con el alimento del 
ave y la manera que tiene de conseguirlo.  

1  Buscá imágenes de un loro, un águila, un cisne, una cigüeña, un 
hornero y un gorrión y compará sus picos con los de las aves del 
cuadro. ¿A cuál se parece cada uno?

2  Buscá información sobre otras aves como el colibrí, el pájaro 
carpintero, el tucán y el flamenco. Dibujá los picos en una hoja 
aparte. ¿A cuáles se parecen? 

piCos según el Menú

Fuerte y ganchudo. 
Sostiene y desgarra.

Ratones, culebras y otros 
vertebrados que cazan o 
ya muertos.

Corto, fuerte, cónico y de 
bordes filosos. Rompe el 
alimento con movimientos 
rápidos.

Semillas duras y 
pequeñas.

Largo, fuerte y puntiagudo; 
en forma de espada. 
Pincha o sostiene como 
una pinza.

Peces.

Fuerte, mediano, algo 
plano y redondeado. 
Recoge agua y la filtra.

Organismos pequeños 
y partes de plantas 
acuáticas.

Mediano, alargado y 
agudo. Sirve para hurgar, 
desenterrar y sostener.

Semillas y frutos 
pequeños, gusanos e 
insectos.

Ave AlimentoPico y forma de uso
Halcón 

peregrino

Jilguero

garza

pato

zorzal
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35Diversidad de estructuras utilizadas por los animales para la alimentación, en invertebrados.

Algunos animales vertebrados utilizan su lengua para conseguir el 
alimento. Tienen la lengua extensible, larga y pegajosa y con ella atrapan 
las presas. Otros toman alimentos sólidos o líquidos con una trompa o 
prolongación musculosa de la nariz o de la boca y la nariz juntas. 

1  Marcá con una T los animales con trompa y con una L los que 
usan la lengua para conseguir alimento. 

2  averiguá y luego completá la oración.

 Por el tipo de alimentación de un piojo, la forma de su trompa es 

 porque .

lenguas y tRoMpas

 También se llaman trompas a las partes de la boca de los 
invertebrados, como los insectos, aunque no sean musculosas. Las usan 
para lamer, chupar o masticar, según sea su forma de alimentarse. 

Tapir.

Iguana.
Elefante.

Camaleón.

027-038_INT3_CIEN_c3.indd   35 11/13/15   3:12 PM



© 
Sa

nt
ill

an
a 

S.
A.

 P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

36 Los animales del pasado, los fósiles.

En el pasado, habitaron nuestro planeta distintos tipos de animales. 
Muchos se extinguieron millones de años antes de que aparecieran los 
primeros humanos. Los animales actuales se originaron de los animales 
del pasado. Las pruebas de que esos animales existieron quedaron 
guardadas en las rocas donde se formaron fósiles. 

1  Conversá con tus compañeros.
 ¿Qué animales del pasado conocen?
 ¿Qué son los fósiles? ¿De qué son, dónde se los encuentra  

y dónde los pueden ver? 

2  observá las fotos. escribí el nombre del animal del presente que 
se parece a los que muestran estos fósiles. 

 

 

3  Buscá información acerca de qué trabajan los paleontólogos y qué 
herramientas usan.

 Hacé un dibujo sobre el tema en tu cuaderno. 

RastRos De aniMales Del pasaDo

Los fósiles son los restos de 
plantas o animales que vivieron
    hace millones de años.
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37Diversidad de dinosaurios, diferencias con los reptiles actuales. 

¿Quién no vio alguna vez una imagen de un dinosaurio? A partir de 
los fósiles y la comparación con otros animales, los paleontólogos han 
hecho reconstrucciones de muchos dinosaurios diferentes. Eran todos 
reptiles terrestres que habitaron la Tierra durante 150 millones de años, 
pero no vivieron todos al mismo tiempo. 

1  observá las fichas de algunos dinosaurios cuyos fósiles se 
encontraron en nuestro país. investigá y completá los datos  
del  Argentinosaurus.

2  Conversen entre todos sobre los dinosaurios  
de las fichas y otros que conozcan. 

 ¿Qué comían los dinosaurios? ¿Cómo se  
reproducían? ¿En qué se parecen algunos dinosaurios a las aves?

aniMales extinguiDosRastRos De aniMales Del pasaDo

Nombre: Carnotaurus

Tamaño: entre 8 y 9 m de largo y 3,5 m 

de altura. 

Peso: 1.500 a 2.000 kg. 

Patas: 2 posteriores fuertes y 2 anteriores 

muy atrofiadas. 

Otras características: 2 cuernos gruesos 

sobre los ojos. Piel gruesa y áspera, como 

la del cocodrilo. 

Nombre: Argentinosaurus 

Tamaño: 

Peso: 

Patas: 

Otras características: 

¿Habrán sido 
buenos amigos estos 

dinosaurios?
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LAS PAREDES DEL AULA

LA LáminA DE LoS DinoSAURioS 

1  Realicen una lámina sobre cómo se clasifican los dinosaurios 
según su alimentación. 

inStRUccionES

1. En grupos, lean la información. 

2. Busquen en Internet ejemplos de dinosaurios 
herbívoros, carnívoros y omnívoros.

3. Hagan una ficha para cada uno, como las de la página 37.
4. Con las fichas, armen una lámina con lo que 

averiguaron.

Los dientes en forma de pala 
o afinados como la punta de un 
lápiz les permitían arrancar las 
hojas de las plantas. 

Los largos, gruesos 
y aserrados dientes 
eran adecuados para 
capturar, reducir y 
matar a otros animales. 

Muchos dientes relativamente 
pequeños son útiles tanto para 
morder como para desgarrar 
o cortar, y son adecuados para 
todo tipo de alimento.
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