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¿CÓMO NOS CUIDAMOS EN EL LABORATORIO?     Fecha:    

En el Laboratorio hay muchas normas que permiten el buen funcionamiento del mismo. 

Clasifica la siguiente lista de normas según sean para la prevención de accidentes o para el mantenimiento del 

material. 

NORMA 

 

PREVIENE 

ACCIDENTES 

MANTIENE EL 

MATERIAL 

NO tocar, meterse en la boca ni inhalar (oler) ninguna sustancia 

química. En el Laboratorio hay muchas sustancias toxicas que pueden 

dañar nuestra salud 

  

Tener cuidado cuando se trabaja con fuego ni tocar los materiales 

que fueron expuestos a él. 

  

Dejar el lugar de trabajo como lo encontramos. 

 

  

Cuando se prenden los mecheros, dejar el polar en el perchero y 

atarse el cabello. 

 

  

NO jugar con las herramientas y los instrumentos del laboratorio. 

 

  

Asegurar el apagado del mechero  cerrando la llave de paso. 

 

  

Las carpetas y cartucheras deben dejarse al costado de las mesadas.  Se 

deja lo indispensable para tener más lugar para trabajar. 

 

  

Sentarse correctamente en los bancos.   

 

  

NO comer ni beber en el laboratorio. 

 

  

NO desplazarse por el laboratorio ni cambiar de lugar sin indicación. 

Cada uno es responsable por su lugar de trabajo. 

 

  

Lavar las herramientas después de utilizarlas. 

 

  

NO apuntar la boca del tubo de ensayo hacia la cara. 

 

  

Leer bien las etiquetas de los productos antes de utilizarlos. 

 

  

Manejar con cuidado el material delicado (lupas, microscopios, tubos 

de ensayo). 

 

  

Colocar las sustancias inflamables lejos de los mecheros. 

 

  

Apoyar los materiales que vamos a utilizar en el centro de la mesada 

 

  

Leer bien las consignas de trabajo con anterioridad, no cambiar los 

procedimientos sin consultar 

 

  

NO tirar líquidos insolubles a la pileta 
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RECORDEMOS ALGUNOS MATERIALES DEL LABORATORIO    Fecha:    

Materiales más comunes 

 

 

 

 

 

Erlenmeyer  Balón    Mechero  Embudo  Probeta 

 

 

 

 

 

Vaso de precipitado Caja de Petri  Gradilla   Tubo de ensayo  Pinza de madera 

 

 

 

 

 

Pipeta  Pinza punta fina Tela de amianto        Porta y cubre objetos  Termómetro 

  

 

             

 

 

            Balanza    Cronómetro             Microscopio             Lupa binocular  
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APLICAMOS LO APRENDIDO        Fecha:    

1) Observa los materiales que se encuentran en la mesada y coloca los nombres que correspondan a cada 

número. 

 

1. _____________________   11.  ____________________ 

 

2. _____________________   12.  ____________________ 

 

3. _____________________   13.  ____________________ 

 

4. _____________________   14.  ____________________ 

 

5. _____________________   15.  ____________________ 

 

6. _____________________   16.  ____________________ 

 

7. _____________________   17.  ____________________ 

 

8. _____________________   18.  ____________________ 

 

9. _____________________   19. _____________________ 

 

10. _____________________ 
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2) Elige 5 materiales de la lista del punto 1  y completa la tabla: 

 

Nombre Dibujo ¿De qué  está 

hecho? 

¿Cuál es su función? 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Elije lo que más te gustó del tema de hoy 

 

Elije lo que menos te gustó del tema de hoy 
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¿CÓMO SE PUEDEN VER LAS COSAS MAS PEQUEÑAS? 
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MICROSCOPIO           Fecha:   

Todo ser vivo está formado por células.  Las células son pequeñas unidades que permiten el mantenimiento de la 

vida.  Toda célula procede de otra célula.   

Repasamos las partes de un microscopio 

1) Marca en el dibujo las principales partes del microscopio: OCULAR – OBJETIVO – TORNILLO 

MACROMÉTRICO – TORNILLO MICROMÉTRICO – PLATINA – FUENTE DE LUZ – PIE – 

SUJETADORES – REVÓLVER - BRAZO 

 

 

Cuando hacemos una observación microscópica tenemos que registrar lo observado con un dibujo que muestre 

fielmente lo que vimos en el microscopio, para eso se realiza un circulo de buen tamaño para dibujar dentro lo que 

observamos. Debemos registrar también el aumento utilizado, esto se calcula multiplicando los números que se 

encuentran en el ocular por el que se encuentra en el objetivo y colocando la letra x 

 

   100 X 
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2) Completa el cuadro. 

OCULAR COLOR OBJETIVO AUMENTO TOTAL 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LAS CÉLULAS VEGETALES Y ANIMALES?   Fecha:   

 

MATERIALES: Microscopio, porta y cubreobjetos, hoja de afeitar o cúter, hoja de cebolla, alfiler. 

OBSERVACIÓN DE CATÁFILA DE CEBOLLA 

 

1. Tomar una catáfila  de cebolla y hacer un corte en V en la superficie. 

2. Con una pinza tomar una pequeña porción y extenderla sobre el portaobjetos. 

3. Puede colocarse una gota de colorante, para mejorar la observación. 

4. Observar al microscopio con menor y mayor aumento.  Dibujar 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN DE SANGRE 

1. Colocar una gota de sangre en el portaobjetos.  

2. Apoyar el cubreobjetos en 45º y dejarlo caer para evitar la formación de burbujas de aire. 

3. Observar al microscopio con menor y mayor aumento.  Dibujar 
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OBSERVACIÓN DE UNA PLANTA ACUÁTICA (ELODEA) 

1. Colocar una porción pequeña de hoja de elodea. 

2. Apoyar el cubreobjetos en 45º y dejarlo caer para evitar la formación de burbujas de aire. 

3. Observar al microscopio con menor y mayor aumento.  Dibujar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Elije lo que más te gustó del tema de hoy 

 

Elije lo que menos te gustó del tema de hoy 
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¿Cómo se hace un herbario? 

Entrevistamos a un biólogo. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 AUTOEVALUACIÓN 

 

Nunca Pocas 

veces 

A veces Siempre 

¿Trabajé prolijamente?         

¿Participé dejando ordenado mi lugar de trabajo 

cuando terminé? 

        

¿Permanecí en mi lugar de trabajo incluso cuando 

terminé la actividad? 

        

¿Me comporté adecuadamente durante la 

actividad? 

        

La maestra nunca tuvo que llamarme la atención         

¿Estoy contento con el trabajo que hice. Siento 

que aprendí? 

        

¿Presté atención en clase para comprender el 

tema? 

        

¿Traje los materiales que se me había asignado?         

¿Llevo completa la carpeta de actividades?         

¿Cuando falté pregunté por lo que me había 

perdido? 

        

¿Estudié en casa?         

¿Me interesé por buscar más del tema?         

¿Soy una influencia positiva en mis compañeros de 

clase? 

        

¿Mi actitud ayuda al clima de la clase?         

¿Sigo las instrucciones y estoy tranquilo cuando 

se me pregunta? 
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¿DÓNDE ENCONTRAMOS MÁS BACTERIAS?   Fecha:   

Objetivos: demostrar la importancia de lavarse las manos antes de comer para evitar enfermedades 

Materiales: un cubito de caldo, un sobre Agar-agar, cajas de petri, marcador indeleble, cacerola para 

esterilizar, hisopos, billete viejo, moneda, alcohol en gel 

Procedimientos: 

1) Disuelve el cubo de caldo y el sobre de gelatina en 1/2 litro de agua. Déjalo hervir durante 10 minutos. 

2)  Esterilizá las cajas de Petri metiéndolas en agua hirviendo durante 5 minutos. 

3)  Colocá la mezcla en cada envase y mantenelos tapados. Dejá que se enfríe y solidifique la gelatina. 

4) Luego pasa un hisopo sobre un billete viejo y después de repasarlo durante 1 minuto, pasa el hisopo en forma de 

S u 8 por la gelatina ya endurecida de una de las tapas. 

5) Tapa la caja, rotula con el marcador indeleble y colócala en un lugar cálido por 36 o 48 horas. 

6) Repite la operación 4 y 5 sobre el botón del inodoro, sobre el picaporte de la puerta, sobre un teclado de 

computadora, sobre el teléfono, sobre unas manos sucias, sobre manos lavadas con jabón y sobre unas manos 

lavadas con alcohol en gel. 

7)  Entre todos: elegir otro lugar para sacar una muestra, uno que pensemos que está altamente contaminado.  

Antes de cubrir la caja de Petri, rociar con desinfectante en aerosol 
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8) Completa la tabla. 

Lugar 

explorado 

¿Qué crees que va 

pasar? HIPOTESIS 

¿Qué ocurrió? Dibujo 

BILLETE 

 

   

BOTON DE 

INODORO 

 

   

PICAPORTE 

 

   

TECLADO 

 

   

MANOS 

SUCIAS 

 

   

MANOS 

LAVADAS 

CON JABON 

   

MANOS 

LAVADAS 

CON 

ALCOHOL 
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AUTOEVALUACIÓN  Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Escribe 1 oración tratando de utilizar las palabras seleccionadas anteriormente 
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 20 

 



 

 21 

 



 

 22 

 



 

 23 

 



 

 24 
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MATERIAL PARA LA SALIDA DE CAMPO        Fecha:   

POR GRUPO 

 1 GUIA 

 1 TERMÓMETRO * 

 1 BRUJULA * 

 2 FRASCOS DE PLÁSTICO CON TAPA Y ROTULADOS (PUEDE SER CON ETIQUETA O MARCADOR 

PERMANENTE) 

 PAPEL PH * 

 1 PALITA 

 2 BOLSAS PLASTICAS TIPO ZIPLOC 

 LUPAS * 

 DIARIO 

(*ESTOS MATERIALES LOS BUSCAREMOS DEL LABORATORIO) 

Optativo: Botas – Cámara de fotos 

 

 

GUÍA PARA TRABAJO DE CAMPO 

 

1- RECONOCIMIENTO GENERAL DEL ECOSISTEMA 

Observa detenidamente el lugar elegido 

a)  Realiza un croquis o plano del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Indica en el plano el Norte 

c) Fecha: 

d) Hora de iniciación del trabajo: 

e) Hora de finalización del trabajo: 

f) Estado general del tiempo (nublado, ventoso, con lluvia): 
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g) Anota en el plano la ubicación de vegetales de acuerdo con el siguiente código: 

 

árboles:       

arbustos: 

hierbas:                    VVV 

Plantas anfibias:      ----------- 

2- CONTROL DE TEMPERATURAS 

  

Empleando el termómetro registra las temperaturas de los siguientes lugares: 

a) del aire al sol:____________________ 

b) del aire a la sombra:_______________ 

c) del agua en la superficie:____________ 

d) del suelo a 2 cm:__________________ 

 

Registra en tu anotador los valores obtenidos al cabo de 3 minutos de mantener el termómetro en los lugares 

indicados. 

3- ANÁLISIS DEL AGUA 

 

a) Llena un frasco pequeño de agua, sin tomar material del fondo, obsérvalo a trasluz y anota: 

 Coloración:_______________________________________ 

 Aspecto (turbio o límpido):___________________________ 

 Material en suspensión (sí o no):_________________________ 

b) Huele el agua del frasco y anota su olor. _____________________________ 

 Esto te permitirá tener una apreciación sobre el estado de descomposición o contaminación del 

agua. 

c) Determina el PH del agua con el papel indicador:_________________________ 

d) Redacta las observaciones que hiciste del frasco de agua (olor, ph, etc) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

e) Observa si en la laguna existen objetos que floten y trata de determinar si se desplazan.  El 

movimiento de los mismos te indicara el sentido de la corriente.  Registra el desplazamiento del 

agua en el croquis de la página anterior indicando con una flecha roja. 

f) Usando el otro frasco recoge otra muestra de agua pero esta vez  del fondo de la laguna con algo 

de material del mismo. No olvides rotular los frascos antes de colocarles el agua para poder 

identificarlos posteriormente. 
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4- ANÁLISIS DEL SUELO 

 

Suelo de la orilla 

a) Observa el suelo de la orilla y toma nota de su color superficial:__________________________ 

b) Con la ayuda de una palita cava un pequeño pozo.    Registra tus impresiones al tacto y anota si el 

suelo es: seco, húmedo, pegajoso, pulverizado, etc. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Observa con la lupa el material obtenido.  Trata de identificar restos de vegetales o animales como 

insectos, caracoles.  Registra tu observación: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) Coloca en una bolsita plástica parte de la tierra obtenida, no más de una cucharada 

aproximadamente. 

 

Suelo de la zona terrestre 

a) Observa el suelo de la zona terrestre  y toma nota de su color superficial:_________________ 

b) Con la ayuda de una palita cava un pequeño pozo.    Registra tus impresiones al tacto y anota si el 

suelo es: seco, húmedo, pegajoso, pulverizado, etc. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Observa con la lupa el material obtenido.  Trata de identificar restos de vegetales o animales como 

insectos, caracoles.  Registra tu observación: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Coloca en una bolsita plástica parte de la tierra obtenida, no más de una cucharada aproximadamente 

Compara el color de las dos muestras ( el de la orilla y el terrestre), registra tu observación y extrae una 

conclusión. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5- RECOLECCIÓN DE VEGETALES 

 

Para esta etapa, trata de identificar cinco especies de árboles o arbustos y recolecta una muestra de cada uno.  A 

cada muestra recolectada colócala entre dos hojas de papel de diario.  Al término de la recolección coloca todos 

los ejemplares entre dos cartones o maderas y ata fuertemente el conjunto durante unos días.  Cuando los 

ejemplares estén secos y planos  pégalos en una hoja lisa agregando los siguientes datos: 

NOMBRE VULGAR: 

LUGAR DE RECOLECCIÓN: 

FECHA: 
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6- AUTOEVALUACIÓN 

Para terminar redactá una conclusión.   Tené en cuenta las siguientes preguntas 

 ¿Qué aprendí con esta salida? 

 ¿Qué me gusto más de la salida de campo? 

 ¿Qué cambiarías de la salida de campo? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Trabajo en el laboratorio con las muestras de la salida 

1) Observa con la lupa binocular las muestras de suelo y dibuja.  Registra el aumento 

utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Observa con microscopio las muestras del agua y dibuja.  Registra el aumento utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo de la orilla Suelo de zona terrestre 

Agua del fondo 



 

 30 
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¿CÓMO COMPROBAMOS QUE LAS PLANTAS HACEN FOTOSÍNTESIS?   Fecha:   

 

Materiales: frasco grande de boca ancha, embudo de vidrio, tubo de ensayo, planta de elodea, agua, soda o 

bicarbonato de sodio, astilla de madera o pajita de escoba, fósforos. 

Procedimiento: 

1. Arma un dispositivo del modo indicado en la figura. 

 

 

 

 

 

 

2. No olvides colocar en el frasco agua hasta un nivel superior al pico del embudo. 

3. Agrega al agua del frasco un chorro de soda o unas cucharaditas de bicarbonato que proporcionaran 

dióxido de carbono. 

4. Para colocar el tubo de ensayo invertido procede a llenarlo totalmente de agua, luego tápalo con un dedo e 

inviértelo.  Introduce el tubo tapado en el frasco y solo quita el dedo cuando, ya bajo el agua, toques el 

pico del embudo. 

5. Ubica todo el dispositivo en un lugar intensamente iluminado. 

6. Describe qué ocurre luego de unos días de colocar la preparación a la luz.  Explica qué ocurre en el interior 

del tubo de ensayo. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Retira cuidadosamente el tubo de ensayo manteniéndolo en posición invertida. 

8. Introduce la astilla encendida en el tubo cuidando de no tocar sus paredes húmedas. 

  

¿Qué ocurrió? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Para completar y recordar: 

H2O = Agua   

CO2 = ………………………..   ………. = Oxígeno 
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¿CÓMO COMPROBAMOS QUE LAS PLANTAS TRANSPIRAN?    Fecha:   

 

Materiales: una planta, una bolsita, una bandita elástica. 

Procedimiento: 

1. Cubre una planta pequeña con una bolsa de plástico. 

2. Ata con la bandita el extremo inferior. 

3. Deja la planta una semana y observa qué ocurre. 

4. Dibuja en tu carpeta la experiencia. 

 

DIA 1 DIA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPIRACIÓN EN LAS PLANTAS       Fecha:    

 Las plantas, al igual que todos los seres vivos, respiran.  Esto quiere decir que incorporan oxígeno y 

eliminan dióxido de carbono.  Sin embargo, a diferencia de los animales, el dióxido de carbono que eliminan lo 

aprovechan luego para realizar la fotosíntesis;  como resultado de este proceso, a su vez, liberan oxigeno al 

ambiente.  De este modo proveen el oxigeno que les permite respirar a ellas mismas  al resto de los seres vivos. 

 A través de la siguiente actividad, podrán comprobar cómo estos dos procesos son llevados a cabo por las 

plantas sumergidas. 

¿Qué necesitan? 

Una gradilla, 4 tubos de ensayo con tapón de goma, una ramita de elodea, agua, un sorbete, un marcador 

para vidrio, azul de bromotimol  (es un indicador químico que cambia a amarillo en presencia de dióxido de 

carbono). 
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¿Cómo se hace? 

1) Rotulá  los tubos de ensayo A, B, C Y D 

2) Llená los tubos de ensayo con agua y coloca una ramita de elodea en el tubo C Y D y tapen los 4 tubos. 

3) Tapen el tubo D con papel negro de manera que su interior no quede expuesto a la luz 

4) Dejá la gradilla cerca de una ventana donde reciba luz solar.  Después de unas horas, agreguen azul de 

bromotimol  gota a gota en el tubo A hasta que el agua adquiera una coloración verde visible, mientras 

realizas este procedimiento debes contar la cantidad de gotas del indicador que vas a gregando. 

5) Luego colocá la misma cantidad de gotas de azul de bromotimol en los tubos B, C y D.  

6) Coloquen el sorbete en el tubo B y soplen con cuidado durante 5 minutos aproximadamente.  

7)  Observen nuevamente el color del agua de los cuatro tubos. 

¿Qué aprendí? 

1. ¿Qué diferencia notaste en el color del agua en los tubos? 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Hubo cambios de coloración del tubo B luego de soplar? 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿A qué atribuyen este cambio? 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué pasó con los tubos que contenían la planta acuática? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ ES LA CLOROFILA?         Fecha:   

  

Para que las hojas puedan realizar el proceso de fotosíntesis las hojas poseen un pigmento que le permite captar y 

fijar la luz: la clorofila 

Materiales: espinaca, mortero, alcohol, vaso de precipitado, papel de filtro  

Procedimientos: 

1. Corta las hojas en trozos pequeños la espinaca y colócalos en el mortero con 10 ml de alcohol. 

2. Tritura hasta decolorar el solvente hasta un verde intenso. 

3. Vierte el resultado en un vaso de precipitado 

4. Colocar el papel de filtro para que apenas toque el liquido.   

¿Qué ocurrió?____________________________________________________________ 

La clorofila contiene  diferentes pigmentos aunque estén ocultos. 

5. Dibuja lo observado utilizando colores 
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APLICAMOS LO APRENDIDO SOBRE LOS PROCESOS DE LAS PLANTAS   Fecha:   

 

 Las HOJAS son verdaderos laboratorios vivientes, a través de ellas se producen tres procesos 

fundamentales para las plantas:  

1- La FOTOSÍNTESIS: es el proceso por el cual las plantas verdes, mezclan las materias primas, como el 

dióxido de carbono(CO2) del aire, el agua(H2O) y las sales minerales absorbidas desde la raíz, con la 

ayuda de la energía lumínica, para elaborar su propio alimento (glucosa y almidón) y liberar oxígeno(O2). 

Completa los cuadros 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- La RESPIRACIÓN: es el proceso por el cual ingresa en la planta el oxígeno (O2) del aire y sale el dióxido 

de carbono (CO2). 

Completa los cuadros 

 

 

 

 

 

 

3- La TRANSPIRACIÓN: es el proceso por el cual sale el vapor de agua desde la planta hacia el aire. 

Completa los cuadros 
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¿CÓMO VIAJAN LAS SUSTANCIAS EN LAS PLANTAS?     Fecha:   

¿Qué necesitan? 

Dos ramas de apio – un tubo de ensayo – tinta azul o negra – lupa – cortante 

1°PARTE: ¿Cómo se hace? 

1) Corten en rebanadas finas al tallo de uno de los apios.  Observen con la lupa y describan lo que ven.  Dibuja 

lo observado 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2) Coloquen el apio en el tubo de ensayo con tinta durante un día por lo menos. 

HIPÓTESIS 

Pienso que_______________________________________________________________________ 

Porque__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2°PARTE: 

 

3) Corten nuevamente el apio en rebanadas finas, a diferentes alturas.  Observa nuevamente con la lupa. 

¿Qué diferencias notan entre los tallos antes y después de la tinta? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

4) Dibuja lo observado 

 

 

 

¿Qué observé? 

1) ¿Por qué se habrán coloreado intensamente solo algunas partes del tallo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2) ¿Se observa lo mismo a lo largo del todo el tallo? ¿A qué se debe? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 36 

APLICAMOS LO APRENDIDO        Fecha:    

Completa el esquema con los términos que aparecen en la siguiente lista, ubicándolos en los recuadros que 

corresponden 

 

OXIGENO 

AGUA 

LUZ DEL SOL 

DIOXIDO DE CARBONO 

AZUCARES 

 

 

 

 

 AUTOEVALUACIÓN 

 

Nunca Pocas 

veces 

A veces Siempre 

¿Trabajé prolijamente?         

¿Participé dejando ordenado mi lugar de trabajo 

cuando terminé? 

        

¿Permanecí en mi lugar de trabajo incluso cuando 

terminé la actividad? 

        

¿Me comporté adecuadamente durante la 

actividad? 

        

La maestra nunca tuvo que llamarme la atención         

¿Estoy contento con el trabajo que hice. Siento 

que aprendí? 

        

¿Presté atención en clase para comprender el 

tema? 

        

¿Traje los materiales que se me había asignado?         

¿Llevo completa la carpeta de actividades?         

¿Cuando falté pregunté por lo que me había 

perdido? 

        

¿Estudié en casa?         

¿Me interesé por buscar más del tema?         

¿Soy una influencia positiva en mis compañeros de 

clase? 

        

¿Mi actitud ayuda al clima de la clase?         

¿Sigo las instrucciones y estoy tranquilo cuando 

se me pregunta? 
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Organizamos lo trabajado en el laboratorio 

1. En un organismo vegetal  ¿por dónde penetra el agua y las sustancias minerales disueltas? 

En un organismo vegetal, el agua y las sustancias minerales disueltas penetran por los ___________________ 

De la raíz.  Este proceso se llama_______________________.  El __________ y las sustancias minerales 

disueltas constituyen la savia bruta o inorgánica. 

 

2. ¿De dónde provienen las sustancias minerales que sirven de alimento a las plantas? 

Las sustancias minerales que sirven de allimento a la planta provienen, en parte, de la acción de los hongos y 

las bacterias.  Los hongos y _______________ descomponen los restos de ______________ y de  

______________ 

Y los transforman en sustancias minerales. 

Por esta razón los hongos y las bacterias reciben el nombre de organismos descomponedores. 

 
3. ¿Por dónde circula la savia? 

La savia circula por unos finos conductos llamados______________________________________________. 

Estos vasos de conducción están en la raíz, en el ___________________ y se prolongan a través de las 

nervaduras de las _________________. 

Las sales disueltas en el ______________________ ascienden de la ________________ al 

__________________ 

Del tallo de las hojas.  Este líquido se llama savia _________________ o ________________y circula por los 

vasos leñosos. 

En las hojas, la savia ____________________ o ____________________ se transforma en savia elaborada u 

orgánica.  Este líquido contiene sustancia (almidón, azúcar) producidas por el vegetal y circula por los vasos 

cribosos. 

 

4. ¿Qué es la transpiración vegetal? 

Algunas plantas eliminan ______________________ por las hojas.  Este proceso se llama 

____________________ vegetal. 

 

5. ¿Cómo se produce la absorción y la circulación en los vegetales? 
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6. ¿A qué se debe el color verde de las plantas? 

El color verde que generalmente poseen las hojas y otras partes de una planta, se debe a un pigmento llamado 

____________________.  Algunas plantas poseen además pigmentos de otros colores: pigmentos amarillo o 

________________________, pigmento de color _____________________ o ____________________. 

 

7. Investiga:  la clorofila ¿Se forma en la oscuridad? 

Desprende las hojas exteriores de un repollo o de una lechuga, compara el color de las hojas exteriores con las 

más internas.  ¿A qué se debe ese aspecto más pálido que presentan las hojas internas? ¿Por qué sucede esa 

diferencia? 

 

 

8. La respiración vegetal: 

Las plantas toman oxígeno y eliminan __________________________.  Este proceso se llama______________ 

Vegetal y se realiza durante las 24 horas del día sin interrupción. 

 

 

Todos los intercambios de gases entre el vegetal  y el aire se realizan por unos pequeños orificios o poros que 

reciben el nombre de ESTOMAS y que están generalmente en ___________________________. 
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9. Para finalizar. ¿Cómo produce la planta su alimento? 

Observa el siguiente esquema: 

 
 

Completa las siguientes oraciones: 

a) Las sales del suelo, disueltas en el agua son absorbidas por los pelos absorbentes  de la raíz.  Este proceso 

se llama___________________________. 

b) Las sales disueltas en el agua, ascienden de la raíz al tallo y del tallo a las hojas.  Este liquido se llama savia 

_________________________ y circula por los vasos ______________________. 

c) En las hojas y en general en todas las partes es verdes de una planta hay un pigmento llamado ________ 

Que capta la energía luminosa.  Con ayuda de esta energía se combinan: el __________________ y las 

_____________________ con el gas carbónico que toma la planta del aire y se producen : oxigeno y 

sustancias alimentarias (almidón, azúcar, etc).  Este proceso se llama______________ y se realiza sólo en 

presencia de la luz solar. 

d) El sobrante de agua se elimina por los poros o estomas de las hojas.  Este proceso se llama 

_____________________  vegetal. 

e) La savia bruta o inorgánica se transforma entonces en savia ________________, que circula por los vasos 

____________________transportando las sustancias alimentarias a_________________________. 

AUTOEVALUACIÓN Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Escribe 1 oración tratando de utilizar las palabras seleccionadas anteriormente 
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 AUTOEVALUACIÓN 

 

Nunca Pocas 

veces 

A veces Siempre 

¿Trabajé prolijamente?         

¿Participé dejando ordenado mi lugar de trabajo 

cuando terminé? 

        

¿Permanecí en mi lugar de trabajo incluso cuando 

terminé la actividad? 

        

¿Me comporté adecuadamente durante la 

actividad? 

        

La maestra tuvo que llamarme la atención         

¿Estoy contento con el trabajo que hice. Siento 

que aprendí? 

        

¿Presté atención en clase para comprender el 

tema? 

        

¿Traje los materiales que se me había asignado?         

¿Llevo completa la carpeta de actividades?         

¿Cuando falté pregunté por lo que me había 

perdido? 

        

¿Estudié en casa?         

¿Me interesé por buscar más del tema?         

¿Soy una influencia positiva en mis compañeros de 

clase? 

        

¿Mi actitud ayuda al clima de la clase?         

¿Sigo las instrucciones y estoy tranquilo cuando 

se me pregunta? 
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APLICAMOS LO APRENDIDO SOBRE LAS RELACIONES ALIMENTARIAS   Fecha:   
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LA RED ALIMENTARIA DEL MAR         Fecha:   
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LA RED ALIMENTARIA DE LA LAGUNA        Fecha:   

 

Actividad: 

 Dibuja una cadena alimentaria buscando ejemplos en el esquema 
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 ¿En qué ecosistema ocurre la siguiente cadena alimentaria?_____________________________ 

 

Completa buscando ejemplos en el esquema anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Elije lo que más te gustó del tema de hoy 

 

Elije lo que menos te gustó del tema de hoy 
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CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS 

       

       

La siguiente  actividad te permitirá aprender a clasificar alimentos según ciertos criterios 
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A- Elige una clasificación y dibuja un ejemplo de cada uno.  

 

 

Por ejemplo:                               SUELTO        peras 

Según su presentación 

                                                   ENVASADO         leche per    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Elige uno de los criterios de clasificación de la página anterior y clasifica cada uno de los siguientes alimentos. 
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C-  Selecciona un alimento que sea: económico, nutritivo, de origen vegetal, alto en calorías, sabroso, 

 elaborado y envasado. 

_______________________________________________________________________________ 

       

D-  Nombra cinco tipos de envases diferente, por ejemplo LATA. 

_____________________________________________________________________________    

  

 

 

     

E-  Dibuja 3  alimentos y clasifica cada uno según los diferentes criterios 

Ej:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANZANA: origen vegetal, suelto, 

natural, económico, muy nutritivo, 

autóctono, rico y sabroso, bajo en calorías 

y muy digerible. 
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¿QUÉ CONTIENE ESTE ALIMENTO?        Fecha:   

Vamos a investigar un grupo de alimentos para descubrir qué nutrientes tienen 

PARTE A: RECONOCIMIENTO DE HIDRATOS DE CARBONO :  ALMIDÓN 

¿Qué necesitan? 

12 tubos de ensayo, gradilla, agua, solución de almidón, banana, papa, leche, miel, pan, clara de huevo, aceite, arroz, 

maní, carne, solución de lugol. 

¿Cómo se hace? 

1. Numera los tubos de ensayo y agrégale siguiendo la tabla pequeñas cantidades de diferentes alimentos 

2. Coloca 2 gotas de solución de Lugol al tubo 1 y al 2. Agita suavemente 

¿Qué ocurrió en el contenido de cada uno de los tubos de ensayo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Comprueba qué alimentos contienen almidón agregándole 2 gotas de Lugol al resto de los tubos. Agita 

suavemente. 

4. Completa 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Alimento 

H
2
O
 

S
ol
uc

ió
n 

d
e
 

a
lm

id
ón

 

b
a
na

na
 

pa
p
a
 

le
ch

e
 

m
ie
l 

pa
n 

C
la
ra

 d
e
 

h
ue

vo
 

a
ce

it
e
 

a
rr

oz
 

m
a
ní
 

ca
rn

e
 

Color con 

Lugol 

            

¿Contiene 

Almidón? 

            

 

PARTE B: RECONOCIMIENTO DE HIDRATOS DE CARBONO: GLUCOSA 

¿Qué necesitan? 

12 tubos de ensayo, gradilla, agua, solución de glucosa, banana, papa, leche, miel, pan, clara de huevo, aceite, arroz, 

maní, carne, reactivo de Benedict. 

 

¿Cómo se hace? 

1. Numera los tubos de ensayo y agrégale siguiendo la tabla pequeñas cantidades de diferentes alimentos. 

2. Coloca 1 ml de Reactivo de Benedict al tubo 1 y al 2 y calienta sobre el mechero a baño María 

aproximadamente 2 minutos 

¿Qué ocurrió en el contenido de cada uno de los tubos de ensayo? 

_____________________________________________________________________________ 

3. Realiza el mismo procedimiento con los alimentos que figuran en el cuadro. 
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Observa si el color del alimento con reactivo permanece azul o se torna naranja.  Si toma color naranja, 

contiene glucosa; si se mantiene azul o verde no contiene glucosa. 

4. Completa 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Alimento 

H
2
O
 

S
ol
uc

ió
n 

d
e
 

gl
uc

os
a
 

b
a
na

na
 

pa
p
a
 

le
ch

e
 

m
ie
l 

pa
n 

C
la
ra

 d
e
 

h
ue

vo
 

a
ce

it
e
 

a
rr

oz
 

m
a
ní
 

ca
rn

e
 

Color con 

Benedict 

            

¿Contiene 

glucosa? 

            

 

 

PARTE C : RECONOCIMIENTO DE PROTEÍNAS      Fecha:    

¿Qué necesitan? 

12 tubos de ensayo, gradilla, agua, solución de albúmina, banana, papa, leche, miel, pan, clara de huevo, aceite, 

arroz, maní, carne, reactivo de Biuret. 

¿Cómo se hace? 

1. Numera los tubos de ensayo y agrégale siguiendo la tabla pequeñas cantidades de diferentes alimentos. 

2. Coloca 0,50 ml  de Reactivo de Biuret al tubo 1 y al 2. 

¿Qué ocurrió en el contenido de cada uno de los tubos de ensayo? 

_____________________________________________________________________________ 

3. Realiza el mismo procedimiento con los alimentos que figuran en el cuadro.   Comprueba qué alimentos 

contienen proteínas agregándole 1 ml de Reactivo de Biuret a cada uno. 

 

 

4. Completa 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Alimento 

H
2
O
 

S
ol
uc

ió
n 

d
e
 

a
lb
úm

in
a
 

b
a
na

na
 

pa
p
a
 

le
ch

e
 

m
ie
l 

pa
n 

C
la
ra

 d
e
 

h
ue

vo
 

a
ce

it
e
 

a
rr

oz
 

m
a
ní
 

ca
rn

e
 

Color con 

Biuret 

            

¿Contiene 

proteína? 

            

 

RECONOCIMIENTO DE LÍPIDOS: GRASAS       Fecha:   

¿Qué necesitan? 
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Papel de filtro agua, banana, papa, leche, pan, clara de huevo, aceite, arroz, maní, carne. 

¿Cómo se hace? 

1. Dividimos el papel de filtro en diez porciones y anotamos los nombres de los alimentos. 

2. Para comprobar la presencia de lípidos en alimentos frotamos partes de ellos sobre el papel.  Cuándo se 

trate de líquidos colocamos una gota. 

3. Dejamos secar y vemos qué ocurrió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa el cuadro 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alimento 

H
2
O
 

b
a
na

na
 

pa
p
a
 

le
ch

e
 

pa
n 

C
la
ra

 d
e
 

h
ue

vo
 

a
ce

it
e
 

a
rr

oz
 

m
a
ní
 

ca
rn

e
 

¿Marca el 

papel?  

          

¿Contiene 

grasa? 

          

 

Conclusiones: ¿qué aprendí? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿En qué otros alimentos puedo encontrar grasas? 

___________________________________________________________________________________ 
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LAS VITAMINAS           Fecha:   
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Analizamos una noticia relacionada a la contaminación de alimentos 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el origen de la intoxicación? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué medidas preventivas se pueden implementar para evitar estas intoxicaciones? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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COMIDA, ALIMENTO Y NUTRIENTES        Fecha:   

1. Indiquen cuáles de las siguientes oraciones son verdaderas  (V) y cuáles son  falsas (F).  Para eso coloquen 

una cruz en la columna correspondiente. 

 VERDADERO FALSO 

Un alimento es cualquier sustancia que aporta a un organismo los 

nutrientes y la energía que necesita para realizar sus actividades. 

  

Los minerales y las vitaminas son formadores de tejidos en el 

cuerpo. 

  

La comida es una mezcla de nutrientes que el organismo aprovecha 

directamente, sin procesar. 

  

Los hidratos de carbono son nutrientes de los cuales se obtiene 

energía rápidamente. 

  

Los nutrientes son materiales complejos que el organismo procesa 

para poder funcionar. 

  

Las proteínas son los constituyentes fundamentales de los 

músculos. 

  

Los lípidos aportan menos energía que los hidratos de carbono. 

 

  

Para estar sanos, basta con que consumamos vitaminas en 

cantidades pequeñas. 

  

 

2. Escriban las oraciones que marcaron como falsas, de manera que se conviertan en verdaderas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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La casa saludable           Fecha: 

 Observa esta imagen, analiza y saca una conclusión. 

 

a) ¿Por qué está en el centro el agua? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué otros factores, que no sean alimentos, hay que tener en cuenta para tener una vida saludable? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué factores debemos reducir y evitar  para estar sanos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Ahora que conocés cómo es una buena alimentación para tener una vida sana, ¿hay algún hábito y/o 

alimento para incorporar en tu vida? 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Nutrientes y alimentos         Fecha: 

Debajo de cada alimento, completen el espacio en blanco con el nombre del principal tipo de nutriente que 

contiene. 

 

arroz          ensalada de tomate y lechuga 

 

pollo al horno    aceite  

 

churrasco    pan 

 

polenta     lentejas 

 

yogurt     pescado 

 

manzana    manteca 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Escribe 1 oración tratando de utilizar las palabras seleccionadas anteriormente 

 

Elije lo que más te gustó del tema de hoy 

 

Elije lo que menos te gustó del tema de hoy 
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¿QUÉ ES UNA MEZCLA?          Fecha:   

1. Tu maestra te dará parte de una foto.  Buscá los compañeros que tienen las otras partes y formá un grupo.  

Luego, armá el rompecabezas con tus compañeros y juntos, respondan lo siguiente: 

a) ¿Dónde puedes ver agua en la foto? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) ¿En qué estado se encuentra? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c) ¿Podés tomarla?  ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo puede obtener agua potable la gente que vive en este lugar? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Ahora vamos a ver qué tan buen observador sos.  Vas a recibir unos frascos numerados.  Es tu tarea 

investigar qué contienen.  Para ello, deberás usar todo tu ingenio, pero sobre todo, deberás OBSERVAR 

con atención y anotar tus hipótesis en el siguiente cuadro.   
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FRASCO N° 

¿QUÉ 

OLOR 

TIENE? 

¿ES 

TRANSPARENTE? 

¿TIENE 

CAPAS? 

¿DE 

DÓNDE 

PODRÁ 

VENIR? 

¿QUÉ 

PENSAS 

QUE 

TIENE? 

¿QUÉ TIENE 

EN 

REALIDAD? 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
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3. Realiza con tus compañeros de grupo la mejor definición de mezcla. 

Una mezcla es_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Elije lo que más te gustó del tema de hoy 

 

Elije lo que menos te gustó del tema de hoy 
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¿TODAS LAS MEZCLAS SON IGUALES?      Fecha:   

¿Qué necesitamos? 

Arroz, harina, arena, polvo de tiza, agua, vasos de precipitado, cucharita, tinta, sal, alcohol, aceite, vinagre 

 

¿Cómo se hace? 

1) Prepara las siguientes mezclas: 

ARROZ Y HARINA / ARENA Y AGUA / AGUA Y CALDO/ POLVO DE TIZA Y SAL FINA / AGUA Y SAL / 

AGUA Y TINTA / AGUA Y ALCOHOL/ ACEITE Y VINAGRE 

2) ¿En cuales mezclas podemos ver los componentes que las forman? 

 

Completa el cuadro con las mezclas según corresponda 

MEZCLAS HOMOGENEAS MEZCLAS HETEROGENEAS 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es o no es?  Las Suspensiones       Fecha:   

 Algunas mezclas parecen homogéneas a simple vista, pero cuando las observamos con un instrumento 

óptico, como el microscopio, se ve una mezcla heterogénea.  Son las llamadas suspensiones. 

 

1. Dibuja con diferentes aumentos lo que observaste.  Registra el aumento utilizado. 

Merengue 
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Mayonesa 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realiza una lista con los materiales empleados y otra con el procedimiento utilizado. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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MEZCLAS HOMOGÉNEAS: SOLUCIONES      Fecha:   
 

SOLUCIONES DILUIDAS, CONCENTRADAS Y SATURADAS 

Esta experiencia nos permitirá clasificar las soluciones según la relación entre el soluto y el solvente. 

¿Qué necesitan? 

5 tubos de ensayo, 1 pipeta de 10 ml, 1 cucharita, 1 gradilla, agua, Sulfato de cobre 

¿Cómo se hace? 

1) Numera los tubos de ensayo del 1 al 5. 

2) Coloca en cada uno de los tubos 10 ml de agua. 

3) Agregar el sulfato de la siguiente manera: 

Tubo 1 : 0.1 gr.de sulfato 

Tubo 2 : 0.25 gr de sulfato 

Tubo 3 : 0.50 gr de sulfato 

Tubo 4 : 2 gr de sulfato 

Tubo 5 : 3 gr de sulfato 

4) Tapa los tubos de ensayo y agítalos por 30 segundos. 

 

¿Qué observé? 

Compara las intensidades de color y responde: 

a) ¿En qué tubos hay mezclas homogéneas? ¿Cómo varía la intensidad de color en estos tubos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) ¿En cuáles hay heterogéneas? ¿Cómo varía la intensidad de color en estos tubos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) ¿Por qué te parece que hay sedimentos en las mezclas heterogéneas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Las soluciones están formadas por lo menos por dos componentes: un SOLVENTE ( que es el material que esta 

en mayor abundancia y que disuelve al otro) y un SOLUTO (material que está en menor cantidad y que se 

disuelve en el solvente) 

 

d) En este caso ¿Cuál es el solvente? ¿Cuál es el soluto? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Una SOLUCION SATURADA es aquella en la cual el soluto llega al limite de lo que puede disolverse. 

e) En este caso ¿Cuáles tubos contienen soluciones saturadas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Cuando una solución NO ESTA SATURADA puede estar DILUIDA o CONCENTRADA. 

f) En este caso ¿Qué tubos te parece que tienen soluciones diluidas? ¿Qué tubos te parece que tienen 

soluciones concentradas? 

_______________________________________________________________________________ 

Conclusiones:¿Qué aprendí? 

Entonces podemos definir: 

SOL. DILUIDA: es aquella que__________________________________________________________ 

SOL. CONCENTRADA: es aquella que_____________________________________________________ 

 

 

 

Para pensar y resolver          Fecha:  

 Un sobre de jugo de 35 gr. Rinde 1 litro.  Cómo serán las soluciones si lo ponemos en  

                                             

       Bidón de 5 lt.       Botella de 1 lt.                       Vaso de 250 ml 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 68 

¿CÓMO SE SEPARA UNA MEZCLA HETEROGENEA?      Fecha:   

 

Cuando tenemos mezclas heterogéneas podemos separar dichas mezclas teniendo en cuenta las propiedades de 

sus componentes: 

Preparamos las siguientes mezclas: fideos y polenta, aceite  y agua, tierra  y agua, limaduras de hierro y arena 

Observa el siguiente cuadro y completa los espacios en blanco 

PROPIEDADES                EJEMPLO         METODO DE SEPARACIÓN 

Dos sólidos de diferente 

tamaño 

Fideos y polenta TAMIZACION 

 Aceite y agua DECANTACIÓN 

 Un material liquido y uno  

sólido 

 

  FILTRACIÓN 

 

 Limaduras de hierro y 

arena 

 IMANTACIÓN 

 

Utiliza los materiales que tienes en la mesada para separar estas mezclas. 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Escribe 1 oración tratando de utilizar las palabras seleccionadas anteriormente 
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¿SE PUEDE SEPARAR UNA MEZCLA HOMOGENEA?  Fecha:   

También existen métodos para separar soluciones.  Uno de los más frecuentes es el llamado método de 

destilación. 

Observa el siguiente dibujo sobre la destilación y ubica los nombres de sus componentes: BALÓN DE 

DESTILACIÓN, TRÍPODE, MECHERO, TELA METALICA, TAPON CON TERMÓMETRO, REFRIGERANTE, 

SOPORTE, MANGUERAS, PROBETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca la función de: 

BALON DE DESTILACIÓN: _______________________________________________________ 

REFRIGERANTE: _______________________________________________________________ 

PROBETA: _____________________________________________________________________ 
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¿CÓMO HACEMOS PARA QUE ALGO SE DISUELVA MÁS RAPIDO?    Fecha:   

Existen algunas condiciones que ayudan a que una sustancia se disuelva más o menos en otra.  Utilizando el agua 

como solvente comprobaremos alguna de ellas. 

A-  TEMPERATURA DEL SOLVENTE 

¿Qué necesito? 

Un vaso de precipitado de 250 ml, azúcar, agua, mechero, trípode, tela metálica. 

¿Cómo se hace? 

1.  Coloca en el vaso de precipitado 100 ml de agua. 

2. Coloca la cantidad de azúcar necesaria como para formar una solución saturada de agua con azúcar ( más o 

menos 3 cucharadas). 

3. Una vez saturada la solución calienta el preparado. 

4. Observa que ocurre.  ¿Qué ocurrió con el azúcar que no había llegado a disolverse? 

_______________________________________________________________________________ 

5. A mayor ___________ del solvente, más soluto se disuelve. 

 

B– TAMAÑO DEL SOLUTO 

¿Qué necesito? 

Dos vasos de precipitado, agua caliente, sal gruesa, sal fina, balanza, cucharita. 

¿Cómo se hace? 

1. Numera los vasos y coloca 50 ml de agua en cada vaso de precipitado. 

2. Pesa en la balanza 2 gr de sal gruesa y 2 gr de sal fina. 

3. Coloca en el vaso nº 1 la sal gruesa y en el nº 2 la sal fina. Revuelve apenas unos segundos 

4. Observa qué ocurre. ¿En que vaso se disolvió mas sal? 

______________________________________________________________________________ 

5. Cuanto más _________ es el soluto, más rápido se disuelve. 

 

C- AGITACIÓN 

¿Qué necesito? 

Dos vasos de precipitado, agua tibia, leche en polvo, cucharita. 

¿Cómo se hace? 

1.  Numera los vasos y coloca 50 ml en cada vaso de precipitado. 

2. Coloca 1 gr de leche en polvo en cada uno de los vasos. 

3. Agita con la cucharita solamente el vaso nº 2. 

4. Observa qué ocurre. ¿Qué diferencia puedes observar entre los dos vasos? 

______________________________________________________________________________ 

5. Si agitamos el soluto, éste se ___________ más rápido. 
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APLICAMOS LO APRENDIDO        Fecha:   

 

 

Soluciones y suspensiones 

Completen las siguientes oraciones con los siguientes términos: 

SOLES - HETEROGÉNEAS - SOLUTO - EMULSIONES - HOMOGÉNEAS - SOLVENTES – AEROSOLES – DISPERSAS 

 Las soluciones son mezclas ________________ y constan de, por lo menos, un ______________ y un 

_____________.  El primero se encuentra en mayor proporción con respecto al segundo. 

 Las suspensiones son mezclas_______________ en las que las partículas de un material están ____________ 

en otro material; pueden clasificarse en __________________, ________________ y ___________________. 

Los componentes de estas mezclas no pueden verse a simple vista. 
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LOS MÉTODOS DE SEPARACIÓN       Fecha:   

 

Unan el nombre de cada método de separación de mezclas con la explicación que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza para separar mezclas de materiales sólidos y materiales 

líquidos.  Consiste en dejar la mezcla en reposo, dentro de un 

recipiente.  Al cabo de un tiempo, las partículas del sólido se 

depositan en el fondo y pueden separarse del componente líquido. 

Se utiliza para separar dos materiales sólidos formados por partículas 

de diferentes tamaños; por ejemplo una mezcla de arena y harina. 

Se utiliza para separar materiales sólidos y materiales líquidos.  

Consiste en pasar la mezcla a través de un filtro, que retiene las 

partículas sólidas y deja pasar el líquido. 

TAMIZACIÓN 

DECANTACIÓN 

FILTRACIÓN 
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¿QUÉ LE PASA AL CORAZÓN CUANDO HACEMOS EJERCICIOS?    Fecha:   

1) Escribe las diferencias entre los 3 tipos de vasos sanguíneos. 

 

Arterias:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Venas:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Capilares:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2) Circuito circulatorio: pinta con color azul y rojo el recorrido de la sangre colocando flechas para señalar la 

dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ritmo cardíaco. 

El corazón es un músculo que se contrae y se relaja, a estos movimientos se los denomina CICLO 

CARDIACO.  En reposo, se cumplen 75 ciclos por minuto, aproximadamente. 

a) Controla tus pulsaciones en reposo en 15 segundos:_______________ 

Calcula cuántas pulsaciones tienes en 1 minuto: __________________ 

b) Registra tus pulsaciones después de 30 segundos de ejercicio físico:____________________ 

¿Cuántas pulsaciones tienes en un minuto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Por qué el corazón responde de esta manera al hacer ejercicio? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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LOS ÓRGANOS           Fecha:   

Observa los diferentes órganos que están sobre la mesada y realiza un cuadro comparativo  

Chinchulines, tripa gorda, mondongo, riñón, lengua, hígado 

F
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 AUTOEVALUACIÓN 

 

Nunca Pocas 

veces 

A veces Siempre 

¿Trabajé prolijamente?         

¿Participé dejando ordenado mi lugar de trabajo 

cuando terminé? 

        

¿Permanecí en mi lugar de trabajo incluso cuando 

terminé la actividad? 

        

¿Me comporté adecuadamente durante la 

actividad? 

        

La maestra nunca tuvo que llamarme la atención         

¿Estoy contento con el trabajo que hice. Siento 

que aprendí? 

        

¿Presté atención en clase para comprender el 

tema? 

        

¿Traje los materiales que se me había asignado?         

¿Llevo completa la carpeta de actividades?         

¿Cuando falté pregunté por lo que me había 

perdido? 

        

¿Estudié en casa?         

¿Me interesé por buscar más del tema?         

¿Soy una influencia positiva en mis compañeros de 

clase? 

        

¿Mi actitud ayuda al clima de la clase?         

¿Sigo las instrucciones y estoy tranquilo cuando 

se me pregunta? 

        

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Escribe  5 palabras claves sobre el tema de hoy 

     

Elije lo que más te gustó del tema de hoy 

 

Elije lo que menos te gustó del tema de hoy 
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