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-Un Hogar Pequeño y 
Otro Grande 

Todos tenemos un hogar pequeño 
y otro grande. La casa donde tú vi
ves es tu hogar, tu hogar pequeño. 
En el hogar vive la familia. 

Las casas, las calles, los parques, 
las escuelas, los hospitales, los ríos ... 
y todo lo que está en el lugar don
de vivimos forma una comunidad. 
La comunidad donde vivimos es 
como un ho~ar grande: nuestro se
gundo hogar. En la comunidad v1-
vin10s con nuestros vecinos. 

Si le preguntas a un extranjero 
cómo son sus dos hogares, te habla
rá orgulloso de su hogar y de su 
comunidad. Y es que todos sentimos 
alegría cuando hablamos de nuestros 
dos hogares. 

Pero para que ta alegría sea com
pleta, nuestros dos hogares deben ser 
bonitos, limpios, higiénicos. Y para 
que sean así, todos debemos hacer 
algo: debemos cuidarlos. 

Esta unidad te enseñará a cuidar 



¿Cómo es tu Hogar? 

' ¿Cómo es el hogar donde tú vives? 
¿Es bonito y limpio? ¿Y tÍJ comunidad, 
es bonita y limpia? Las casas y \as co
munidades son bonitas y limpias cuan
do las personas que viven en ellas las 
cuidan. 

Si nue.~tra casa y nuestra comunidad 
están limpias, todos seremos más salu
dables, viviremos mejor y estaremos 
más contentos .. Por eso todos hacemos 
algo por mantener limpios nuestros dos 
hogares, el grande y el pequeño. 

¿Qué haces tú para cuidar tus 
dos hogares? ¿Qué hacen tus fami
liares y tus vecinos? Todos hacemos 
algo. Sin embargo, algunos niños no 
hacen por cuidar sus hogares, por 
mantenerlos limpios e higiénicos. ¿Sa-

bes por qué? Es muy sencillo: por
que no saben. 

¿Te gustaría hacer un plan para en
señar a todos los niños a mantener lim
pios sus dos hogares: la casa y la comu
nidad? Comencemos por el hogar. A 
continuación te indicaremos algunas 
cosas que debemos hacer para que el 
hogar esté limpio e higiénico. Trata 
de agregar otras: • 

• No eches al suelo papeles, restos de 
alimentos, basuras. Los papeles y 
las basuras afean la casa. Las sobras 
o pedazos de alimentos sirven de co• 
mida a los insectos y a los ratones. 

• No pintes las paredes 
Lucirá fea la casa que 
redes sucias . 

ni las rayes. 
tenga las pa-

• El patio, el jardín y los alrededores 
de la casa deben estar m~y limpios. 
Algunos niños echan en los patios la-
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tas vacías, vidrios, maderas, muebles 
viejos, basuras . . . Esos patios lucen 
muy feos y jugar en ellos es peligro• 
so por las heridas que podemos sufrir. 

• El latón de la basura debe estar siem
pre tapado. Así no habrá mal olor 
ni tendrán alimento las moscas, las 
cucarachas, los ratones y otros anima
les dañinos. 

• El agua de los búcaros con flores o 
plantas debe cambiarse cada 4 ó 5 
días. Si no la cambiamos, los mos
quitos hacen sus nidos en esa agua. 
Tampoco debemos tener vasijas con 
agua en los patios, azoteas o en cual
quier lugar de la casa. 

• Mata los insectos o los ratones que 
puedan haber en tu casa. Los insec
tos y los ratones mueren con trampas 
y cori ciertos productos que venden 
en las tiendas de víveres. 

La Comunidad: 

Un Hogar Grande 

¿Qué otras cosas llevarías al plan qut 
estamos haciendo? ¿Incluirías algo para 
proteger el hogar de los leones y de los 
tigres? ¿Verdad que no? Los leones 
los tigres y otros animales salvajes son 
muy peligrosos, pero no viven en nues
tras casas. Viven en las selvas de 
ciertos países, lejos de las casas, o ence
rrados en las jaulas de los circos y de 
los parques zoológicos. 
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............................... . o así? 
Hay otros animales mucho más pe

queños a los cuales sí debemos temer
les. Estos enemigos sí pueden vivir 
en nuestro hogar, en nuestra comu
nidad y hasta en nuestro cuerpo. ¿Sa
bes cuáles son esos enemigos peque
ños? Son los microbios, los insectos y 
los ratones. 

Los microbios pueden producir en
fermedades gravcs\y son tan pequeñitos 
que no los podemos ver sin la ayuda de 
cristales de mucho aumento. 

Los insectos y los ratones, lo mismo 
que los microbios, viven donde encuen
tren alimentos y· donde puedan hacer 
sus nidos. Si encuentran alimentos en 
tu casa, harán sus nidos en ella, vivirán 
contigo y te harán mu.cho daño. Si pue
den anidar en tu comunidad serán tus 
vecinos y también te harán daño. 

Los más dañinos de todos los insec
tos son las moscas, los mosquitos y las 
cucarachas. Estos insectos y los ratones 
son los que llevan los microbios a los 
alimentos. 

Los mosquitos hacen sus nidos en el 
agua que no corre. El agua que no 
corre se llama agua estancada. El agua 
de las lagunas, los charcos y los panta
nos es agua estancada. También es 
agua estancada la que dejamos en los 
floreros, las macetas y las vasijas con 
flores o plantas de agua. Las moscas y 
las cucarachas hacen su~idos en los 
animales muertos, en los basureros, en 
los lugares sucios . . . . dondequiera 
que haya restos de alimentos. 
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Ahora podemos continuar el plan: 

• Las calles las barren todos los días. Si 
echamos papeles o basuras en las ca
lles, nunca estarán limpias. Tampoco 
debemos echar vidrios, piedras u otras 
cosas que • afeen las calles o que pue
dan servir de nido a los insectos y a 
los ratones. 

• No debemos arrojar agua a la calle. 
El agua forma charcos y los mosqui
tos hacen sus nidos en los charcos. 
Esos mosquitos nos traerían después 
microbios de enfermedades. 

• Cuando veas un animal muerto, avisa 
a las autoridades para que lo recojan. 
Si es en el campo, debes avisar a tus 
padres para que lo quemen. Así, no 
tendrán álimentos las moscas. 

• Cuida los parques: los asientos, los ár
boles, el alumbrado. Los parques lindos 
hacen lindas a las comunidades. 

• No compres en los establecimientos 
que no cuiden los alimentos: Si en la 
tienda de víveres o el puesto de fru
tas donde tú compras, no hay higiene, 
seguro que habrá moscas, cucarachas y 
ratones que por ½ noche caminarán 
sobre los alimentos. 

resultó él plan? Hay 
que pueden incluirse. 



Agua: ¿Amiga o Enemiga? 

¿El agua es amiga o enemiga? Si te 
hicieran esta pregunta, ¿qué contes.á
rías? Piensa en el plan que hiciste 
para avtidar a todos los niños a cuidar 
los dos hogares. ¿Crees que podríamos 
mant~ner limpios el hogar y la comu-

¿Por qué no dd>emo~ le~er agua estancada? 

nidad si no tuv1eramos agua pura y 
abundante? lmposíble, ¿verdad? 

El agua pura y abundante es nece
saria en el hogar, en la escuela, en la 
comunidad, en todas partes. Nos quita 
la sed, nos permite bañamos, ayuda a 
hacer la limpieza de la nsa y de la 
comunidad. El agua es necesaria para 
todo: para apagar los incendios, para 
hacer crecer las plantas, para limpiar 
las ropas, para cocinar los alimentos ... 

En estos casos y en muchos más, el 
agua nos ayuda, es nuestra amiga; pero 
si no tenemos . cuidado, el agua puede 
convertirse en enemiga, y entonces sí 
nos hace daño. Cuando el agua es ene
miga nos trae los microbios de muchas 
enfermedades. 

El mismo plan que hiciste te dice 
cuando el agua puede ser nuestra ene
miga. El agua estancada, por ejemplo, 
es enemiga. El agua que se deposita 
en las vasijas, que tiramos en los patios 
y en las azoteas, es enemiga. El agua 
de los charcos y de los pantanos es 
ag¡,¡a enemiga. 

AGUA QUE NO CORRE 
ES AGUA ENEMIGA 

Las autoridades sanitarias nos prote
gen cuidando los lugares donde hay 
agua estancada~ Por eso echan pececi
tos en las fuentes de los parques. Los 
pececitos se comen los hijos de los mos
quitos y, entonces, no hay mosquitos. 
Por eso tampoco hay mosquitos en las 
aguas de los lagos • y las lagunas. 
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Esta casa luce muy bien cuidada, pero hay algo que 
puede ser peligroso. ¿Qué es? ¿Por qué es peligroso? 

¿Nunca has visto a empleados del 
gobierno echando petróleo en los ser
vicios sanitarios? ¿ Y en los charcos? 
Donde quiera que haya agua estanca
da echan petróleo. El petróleo mata 
a los hijos de los mosquitos. 

Los gobiernos protegen la salud de 
las personas de muchas maneras. En 
todas las ciudades grandes hay acueduc
tos. El acueducto se hace con tubos 
muy grandes que traen el agua pura de 
los manantiales a las ciudades. El agua 

de estos tubos llega a unos depósitos o 
tanques muy grandes. De esos tanques 
sale por otros tubos más pequeños que 
la llevan a todas las casas de la comuni
dad. Así llega el agua a tu casa. 

Los acueductos cuidan que el agua 
sea pura. Para eso tienen filtros muy 
grandes que purifican el agua. A ve
ces no basta con esos filtros y es nece
sario protegerse del agua del acueducto. 
La mejor manera de cuidarnos del agua 
es hirviéndola. 

En el campo y en las poblaciones pe
queñas no hay acueductos. El agua la 
sacan de pozos o de ríos. Esta agua de 
pozo es más peligrosa: puede traer los 
microbios de muchas enfermedades. 
Por eso los campesinos y los que viven 
en comunidades pequeñas, hierven el 
agua antes de tomarla. Cuando los po
zos están bien hechos hay menos pe
ligro. 

¿Por qué este pozo dará 
agua llllpura? 

¿Por qué este pozo dará 
agua.pura? 



Acueducto. 

• No tomes agua si antes no se ha fil. 
trado o hervido. 

• No tomes agua en los establecimien
tos públicos. 

Agua Usada es Agua 
Enemiga 

¿Nunca has pensado hacia dónde va 
el agua que corre por las calles; o la 
que se va por el hueco que está en la 
bañadera; o el agua de los servicios sa
nitarios; o la del fregadero; o la que 
usan en tu casa para la limpieza? 

Esa es el agua usada. ¿Por qué dicen 
que el agua usada es impura? Es muy 
fácil. El agua usada arrastra la sucie
dad y los microbios que están en el lu-

gar por donde ella pasa. Esta agua 
impura se llama agua de albañal. 

En todas las ciudades importantes 
protegen a las personas de las aguas de 
albañal. La mejor forma de cuidarse 
de estas aguas es construyendo alcanta
rillas. Las alcantarillas se construyen 
con unos tubos o canales muy grandes 
por donde corre el agua de albañal. Las 
ciudades que tienen alcantarillado pro
teg~n mejor la salud de las personas. 

El agua de albañal llega a las alcan
tarillas por unos tubos que salen de las 
casas -y de las calles. El agua llega al 
alcantarillado y corre hacia lugares le
jos de la ciudad. A veces la llevan has
ta el mar, donde el agua salada mata 
los microbios. 

En las comunidades pequeñas y en 
las fincas no hay alcantarillado. En
tonces las aguas de albañal resultan 
más peligrosas. Para evitar estos pe-
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ligros las personas construyen fosas. Las 
fosas son huecos profundos que ha
cen en la tierra, cerca de las casas. El 
agua de albañal llega a estas fosas por 
unot tubos que salen de las casas. Es
tos tubos unen los fregaderos, los ser
vicios sanitarios, los baños ... , con las 
fosas. 

Cuando las aguas de albañal no 
se recogen por alcantarillados o en 
fosas, las moscas pueden· posarse en 
ellas. Entonces los microbios se pegan 
a las patas de las moscas. Estas mos
cas con microbios en las patas se posan 
en nuestros alimentos y dejan allí su 
carga de microbios. De los alimentos 
los microbios pasan a nuestra boca. 
Lo demás ya lo sabes: enfermedades 
graves ... 

¿Te has dado cuenta de cuántas 
cosas. hace el hombre para evitar 

Así es la mosca cuando la vemos 
con un cristal de aumento. 

que el agua sea su enemiga? Evita 
el agua estancada; usa filtros para pu
rificar el agua; hierve el agua; recoge 
el agua de albañal en fosas o en al
cantarillas; construye acueductos; cui
da sus pozos ... 

En las poblaciones pequeñas y en al
gunas fincas no hay servicios sanitarios. 
Entonces se construyen letrinas. Si las 
letrinas no se tapan bien, las moscas 
acuden a esos lugares y hacen sus nidos. 
Las moscas que hacen sus nidos en las 
letrinas también cargan microbios en 
sus patas. Por eso las personas que cui
dan su salud tapan las letrinas. Así las 
moscas no pueden entrar. 

• Si en tu casa hay letrina, haz que la 
tapen. 

• Cuídate del agua de albañal: es la 
más impura de todas las aguas. 

• Si tocas agua de albañal, lávate bien 
las manos. 
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Cómo Viven los Niños 

de Otros Países 

¿Nunca has pensado en cómo viven los nmos 
de otros países: cómo juegan, cómo visten, qué 
comen, cómo son sus casas . .. ? 

Algunos niños viven en lugares donde siem
pre hace frío. Eslos niños usan abrigos todo el 
año y ayudan a sus padr!!s en la caza y la pesca. 
En el invierno viven en casas construidas con tro
zos de hielo; en el verano las hacen de pieles de 
animales. 

Otros niños viven en lugares donde hace mu•• 
cho frío en el invierno, pero en el verano hace 
calor. En el invierno juegan haciendo muñecos 

~ 
l 

y pelotas con la nieve que cae en los parques y 
en las calles. En el verano van a las playas, al 
campo. Sus casas están preparadas para vivir en 
el frío. 

Niños de otras zonas viven en un verano eter
no. Debido al calor mantienen sus cuerpos casi 
desnudos. Para ellos todo el año es verano. 
También ayudan a sus padres desde que son pe
queños. 

¿Por qué en unos lugares hace más frío que en 
otros? ¿Por qué en algunos lugares hace calor 
todo el año? ¿Por qué en algunos lugares hay 
frío siempre? 
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Un Viaje por Avión Alrededor 
del Mundo 

Imagina que estás haciendo un via
je por avión alrededor del mundo. El 
avión aterriza en diversos países y tú 
bajas para ver como es el lugar, co
mo viven las personas, como es el 
clima ... 

En algunos lugares verás que las 
personas visten ropas ligeras. Hace ca
lor. En otras escalas del viaje obser
varás que el clima no es tan caluroso, 
más bien es frío, y en otras, tú mis
mo tendrás que abrigarte para salir 
del avión, pues hace mucho frío. 
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Durante el v1a1e también notarás 
que en algunos sitios llueve mucho 
y en otros apenas llueve; que las ci
mas de las montañas están cubiertas 
de nieve; que las personas visten y 
trabajan según el clima. 



Al regresar de tu v1aJe imaginario 
probablemente te preguntarás cómo es 
que si todos vivimos en la tierra, el cli
ma de un lugar puede ser tan distinto 
al de otro, en una misma fecha. 

Y así es. Cada una de las partes 
o zonas de la tierra tiene un clima 
distinto. Y ese clima distinto hace 
que las plantas y los animales tam
bién sean diferentes; que las perso
nas no vivan de igual modo; que los 
vestidos, los juegos, los alimentos, 
etc., no sean los mismos. 

¿Y por qué es así? -preguntarás tú. 
Antes de averiguarlo debes saber algo 
que te ayudará a comprender por 
qué hay climas distintos. 

Tú sabes que la tierra es como una 
bola muy grande, que continu.amente 
está girando, como un trompo al bai
lar. Si alguna vez has montado en los 

caballitos podrás darte cuenta de este 
movimiento de la tierra. Este movi
miento de la tierra es parecido al 
del tíovivo. 

Pero la tierra tiene otro movi
miento, también se mueve en otra 
dirección: la tierra da vueltas alrede
dor del sol. Al mismo tiempo que 
está girando, también est~ dando 
vueltas alrededor del sol. Nunca deja 
de· moverse en estas dos direcciones. 

El sol es mucho mayor que la tie
rra y no se mueve. El sol calienta 
la tierra. El calor y la luz de la tie
rra· vienen del sol. 

Los movimientos de la tierra ha
cen que unas veces el sol caliente 
más unas partes que otras. 

Las partes que están más cerca 
del sol reciben más calor. Esto es 

15 



lo que hace que la tierra presente 
tres climas diferentes: el frío, el cá
lido y el templado. 

Caliente, Frío y Tibio 

Los rayos del sol calientan la tie
rra, pero como la tierra es redonda, 
unos rayos llegan a ella inclinados y 

una zona ancha que se llama tropical 
o de calor; en la parte superior y en 
la inferior de la tierra están los po
los, que forman las zonas polares o 
frías. Entre los polos y la zona tro
pical están las zonas templadas, lla
madas así porque no son tan caluro
sas ni tan frias. 

En la zona tropical hace calor todo 
el año. Hasta en invierno los días 
son calurosos . .Todo el año los rayos 

!" Las partes de la tierra que están más cerca 
del sol reciben los rayos más directos. 

otros en forma directa, esto es, sin 
inclinación. Los rayos directos calien
tan más que los inclinados. Si te fi
jas en la lámina, verás que una 
parte de la tierra está más cerca 
del sol. Eso ayuda a que los rayos lle
guen a ella más directamente que a 
otras partes. 

El globo de la tierra se divide en 
tres partes o zonas. Al centro verás 
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del sol caen e-n forma directa sobre 
esta zona. También llueve mucho. 
Debido al sol y a la lluvia, la vege
tación es muy abundante._ 

Muy lejos de esta zona tropical es
tán los polos. Los polos forman las 
zonas frías. El de arriba es el polo 
norte y forma la zona fría del norte; 
el de abajo es el polo sur y forma 
la zona fría del sur. 



En el invierno no hay sol en los 
polos. En las 24 horas del día hay 
oscuridad: es de noche. La noche 
dura varios meses. Algunos le llaman 
la noche eterna. Entonces el frío y 
el viento hacen' casi imposible la vida. 
En el verano, que es muy corto, sale 
el sol, pero sus rayos llegan a los po
los con mucha inclinación. Por eso la 
temperatura en verano también es h:ía. 

Entre las zonas frías de los polos y 
la zona tropical o caliente, están las 
zonas templadas. Aquí hay frío _una 
parte del año, en invierno, y calor 
durante el verano. Por eso las. lla
man zonas templadas: porque ni son 
tan frías como los polos ni tan ca
lientes como la zona tropical. 

En las zonas templadas también 
llueve, pero no como en la tropical 
La tierra da cosechas abundantes en 
verano, en invierqo se cubre de nieve. 

LA CIENCIA 1' Tu - ~ GRADO!- 2: 

Los Climas Húmedos no son 

Saludables 

• La zona tropical es calurosa todo 
el año, por eso decimos que tiene 
clima cálido o tropical. 

En esta zona hay muchos luga
res donde el clima presenta varios 
cam_bios. Estos cambios se deben a 
las montañas, a la lluvia, a los vien
tos, los desiertos ... 

En las partes que llueve frecuen
temente hay mucha humedad. En
tonces el clima además de cálido es 
húmedo. En otros lugares, en los de
siertos, casi nunca llueve y el clima 
es caliente y seco. 

En las regiones húmedas hay mu
cha vegetación. Abundan ios bosques 
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y apenas hay que cultivar la tierra. 
También hay muchos insectos y otros 
animales que trasmiten enfermedad-es. 
La humedad y los insectos hacen que 
este clima no sea saludable. 

En los desiertos el día es muy ca
luroso, pero las noches son frías, y 
hay muy pocos animales y plantas. 
La falta de agua, la arena, el polvo 
y el calor hacen casi imposible la vida 
en los desiertos. 

Las montañas y el viento también 
modifican los climas. Las cimas de 
las montañas siempre están cubiertas 
de nieve. Hay ciudades en la zona 
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tropical que por estar en la cima de 
alguna montaña o en lugares muy 
elevados, tienen un clima templado. 
Las montañas y el viento también 
hacen más fríos ciertos lugares de 
las ·zonas templadas. 

Cuando el viento cruza por las ci
mas de las montañas se enfría y lleva 
fresco a los lugares bajos, próximos 
a las montañas. Por eso es fresco el 
clima de los lugares cercanos a las 
montañas. 

Las brisas del mar también refres
can los lugares próximos a las costas 
como las playas, los balnearios. A ve-
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es los vientos soplan de las regiones 
álidas a las frías y, entonces, se pro
uce lo contrario, esto es, en vez de 

levar fresco llevan calor. 

Las regiones que están en el cen
ro de la zona: tropical tienen el 'Ver
adero clima cálido de esta zona. 
entro de la misma zona -tropical, 
ay lugares que están más próxi
os a las zonas templadas que al 

centro de la zona tórrida. El clima 
de estos lugares no es tan caluroso 
ni tan húmedo. 

Ciudades importantes, como la Ha
bana y otras que están en la zona 
tropical, pero más cerca de las zonas 
templadas, tienen un clima más agra
dable durante todo el año. El verano 
no es tan caluroso y el invierno re
sulta suave y ligero. 

Lo mismo sucede en las zonas tem
pladas. Las partes d·e -esta zona que 
están cerca .de los polos son más frías 
y las próximas a la zona tropical son 
más calurosas. 

La lluvia, las montañas, el viento 
y la proximidad a una u otra zona, 
modifican el clima y lo hacen más 
cálido o más frío, más húmedo o 
más seco. 

Los vientos también hacen que 
unas partes de la tierra sean más 

frescas que otras. 

En uno te "Cocinas" y en 

otro te "Congelas" 

Observa los animales y las plantas 
de la lámina. ¿Viven estos animales 
y estas plantas en todos los climas? 
La foca vive en climas fríos; el mono, 
en los cálidos; la cabra de la mon
taña en climas templados, el cactus, 
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en los desiertos, el plá
tano, en los climas tro
picales ... 

Cada clima tiene sus 
animales y sus plantas. 
Del mismo modo, tam
bién las personas de ca
da clima visten distinto, 
trabajan en ocupaciones 

diferentes y las formas de vida tampoco son 
iguales. 

¿Cómo vive una persona de un clima cá
lido y húmedo? La humedad y el calor ha
cen muy difícil la vida en estos climas. 
También los insectos, el fango, los animales 
salvajes . . . Las personas que viven en esto~ 
climas no necesitan cultivar la tierra, la na-

-

L~s. plantas y los animales de esta página viven en el 
d1stmtos. ¿Dónde vive el pingilino? ¿y los monos? ¿y el can 



uraleza les ofrece los • alimentos todos 
os días. Sus ocupaciones principales 
on recoger los frutos que les dan las 
]antas, pescar y cazar. 

Hace tanto calor que viven tasi 
esnudos. Y si es verdad que en
uentran fácilmente su alimentación, 
os mosquitos y otros insectos les tras

iten enfermedades graves. 

¿Y en los desienos? En los d·esier
tos no hay ciudades ni poblaciones. 

1 clima es tan cálido y seco que 
ace la vida casi imposible. Por otra 
arte, la falta de agua no permite 

que haya vegetación rica. De vez en 
cuando se ve alguna caravana de ca
mellos con viajeros que cruzan el de
sierto para ir de una población a otra. 

Algo parecido a lo que vimos en 
la zona tropical lo vemos en las re
giones polares o frías. También allí 
resulta difícil vivir debido al frío ex
cesivo. En estas regiones viven los es
quirriales, que también tienen que sa
lir a buscar sus alimentos todos los 
días. Lo consiguen cazando y pescan
do. Ni siquiera tienen las ventajas de 
una vegetación rica, como sucede en 
la zona tropical. 

Los esquimales cazan las focas, los 
osos polares y otros animales propios 
de la región. Pescan ballenas y otros 
animales marinos. Las carnes les sir
ven Je alimento y con las pieles pre
paran sus abrigos y sus casas. 

En invierno fabrican• sus casas con 

trozos de meve. Estas casas los pro
tegen del viento fuerte y frío de los 

poi~ 

Los Climas Templados son 

más Saludables 

En las zonas templadas o cerca , 
a ellas, es donde mejor viven las per
sonas. No padecen el calor intenso 
ni la humedad excesiva de la zona 
tropical, ni el frío y los vientos fuer
tes de los polos. 

Los. polos y las zonas templadas 
nunca reciben los rayos directos del 
sol. Por eso no tienen el calor de la 
zona tropical. Sin embargo, en las 
zonas templadas y durante cierta épo
ca del año, los rayos del sol son 
menos inclinados y dan más calor. 
Esa es la época del verano en los 
climas templados. 

En . algunas partes de la zona tro
pical el hombre recoge los alimentos 
que le ofrecen las plantas. No tiene 
que sembrar las plantas para que és
tas le den sus frutos. En las zonas 
templadas el hombre nace sus cose
chas y recoge los frutos. 

El hombre de estas zonas templa
das y de los lugares de la zona tro
pical próximos a las templadas, no 
tiene que salir tocios los días a bus
car sus alimentos en la selva o cerca 
de ella, ni tiene que pescar o cazar 
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para poder alimentarse, como el hom

bre de ciertas partes de la zona tro

pical y de los polos. 

Como no tiene que salir todos los 

días a buscar sus alimentos y el cli

ma lo ayuda, puede dedicarse a' otras 

ocupaciones. Así vemos muchos mé
dicos, abogados, dentistas, • maestros, 

periodistas, comerciantes, industria

les . . . Otros se dedican a oficios que 

se necesitan en la comunidad: elec

tricistas, mecánicos, albañiles, carpin

teros ... También los hay que se de

dican a la agricultura, a prestar ser

vicios en la comunidad, como limpiar 

las calles,- cuidar los parques, repartir 

el correo, conducir el transporte ... 

Pero donde más trabaja el hombre 

de los climas templados es en sus 

industrias. Aprendió a usar los pro-

¿Dónde hace más calor? 

¿Dónde hace más frío? 

duetos de sus minas y otros que le 

ofrecen los animales y las plantas, y 

organizó grandes industrias. En estas 

industrias consigue la mayor parte de 

las cosas que necesita para vivir: ropa, 

materiales para fabricar sus casas, apa

ratos para vivir con más comodid::i-d 

en sus hogares, libros para estudiar, 

medios de transporte para trasladarse 

de un lugar a otro ... 

El invierno lo pasa bien, calentan

do sus casas por medio del fuego y 

usando abrigos en las calles. En el 

verano se distrae en las playas y prac

tica deportes aJ aire libre. También 

disfruta de espectáculos que lo divier
ten lo mismo en invierno que en ve

rano. 

El clima templado es el más salu

dable y es donde mejor vivimos. 

De O a 5 grados 

Bajo O 

De 5 a 10 grados 

De I O a 15 grados 

De 15 a 20 grados 

De 20 a 25 grados 

Más de 25 grados 

De 20 a 25 grados 

De 15 a 20 grados 

De 10 a 15 grados 

De 5 a 10 grados 

De O a 5 grados 
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Viven 
Cuando leíste el título de 

esta unidad, seguramente pen
saste: los peces. Y es verdad: 
los peces viven en el agua. 
Pero, además de los peces, 
¿quiénes viven en el agua? 

El mundo de las aguas es 
inmenso. Tiene tantos hab.; 
tantes, y tan raros, que i 
vas a asombrar cuando lo 
conozcas. 

En las aguas vive el ani
mal más grande que existe; 
también viven los más pe
queños. Viven animales que 
dan de mamar a sus hijos; 
insectos parecidos a las cuca
rachas; plantas; aves. . . Al
gunos viven siempre en el 
agua; otros, sólo una 
del tiempo. 

Esta unidad te dirá quié
nes viven en el agua y có-



Por qué los Patos Pueden 

Nadar 

Hace miles de años, todos los ani

ales vivían en el agua. Algunas 
lantas también vivían en el agua. 
n esa época no había seres huma

os: sólo animales salvajes y plantas. 

Pasaron los años y fueron apare
iendo otros animales; también el 

. ombre. Algunos animales y plantas 
iguieron viviendo en el agua y otros 
omenzaron a vivir en la tierra. Lo 
ismo sucede hoy: hay animales y 

lantas que viven en el agua o cerca 
e ella, y hay otros que viven en la 
1erra. 

Todas las cosas vivas necesitan 
gua. Los animales y las plantas 

monnan si les faltara el agua. Pero 

algunos, animales y algunas plantas 
necesitan más agua que otros. ¿Qué 

le pasaría a . un pez si lo sacáramos 

del agua? ¿Y a una planta de agua? 
¿,Y - las aves que viven cerca del 

agua ... ? 

Tú vives en la tierra porque tu 
cuerpo está preparado para esa vida. 

Comes las cosas que produce la tie
rra, respiras aire puro, caminas ... 
No podrías vivir en el agua . 

Los animales y las plantas que vi
ven en el agua también están prepa
rados para esa vida. Unos viven den
tro del agua, como los peces; otros 
viven en las orillas de las lagunas, de 
los ríos, junto a las costas de los ma
res. Si los sacáramos de esos lugares 
monnan. No podrían encontrar ali
mentos, ni huir de sus enemigos ... 



El pato es uno de estos animales 
que pueden vivir cerca del agua. El 
pato tiene una membrana o telita entre 
los dedos que le permite nadar y su 
cuerpo tiene una grasa que lo ayuda 
á mantenerse en el agua. Esta grasa 
no permite que el agua le moje mu
cho las plumas, como le pasaría a una 
gallina, por ejemplo. 

El pato mete el pico en el agua o 
en el fango y busca su alimento. En
tonces se lo traga. Si te fijas cuando 
un pato está comiendo, verás que le 
sale el agua por el pico. El agua sale 
por los bordes que tiene el pico, pa
recidos a dientes. 

Hay muchas clases de patos. Algu
nos hacen grandes vuelos huyéndole 
al frío. Otros viven en lagunas y ríos. 
Lo que ayuda a los patos a vivir en 
el agua es que están preparados para 

nadar y buscar sus alimentos en el 
agua. 

Hay muchas aves que también vi
ven cerca del agua, como el alcatraz 
o pelícano, la corúa, el pájaro bobo, 
el zaramagullón y otros. 

No Sólo el Pato Puede 
Nadar .... 

Los patos, los pelícanos y otras aves 
acuáticas están preparados para bus
car el alimento en el agua. Por eso 
necesitan vivir cerca del agua. Si los 
alejan del agua es casi seguro que 
mueran. 

El pelícano se alimen_ta de peces que 



pesca en el mar. Vive en las costas 
y en los cayos donde pueda pescar 
sardinas y otros pececitos. Cuando ,ve 
un pez se tira al agua y lo coge con 
su enorme pico. Entonces lo guarda 
en la bolsa que tiene debajo del pico. 
Cuando tiene hambre lo come. 

A veces el pelícano se posa en el 
agua. Sus patas lo ayudan a mante
nerse flotando. Entonces espera a que 
pase cerca alguno de los pececitos que 
le sirven de alimento y lo pesca. 

El flamenco también vive cerca del 
agua. Tiene un color rosado muy bo
nito y es de gran tamaño. Sus patas 
y su pescuezo son muy largos y esto 

le ayuda a buscar los alimentos. Le 
gusta vivir en las costas fangosas. Ca-! 
minando por el fango busca los ali
mentos con .su enorme pico: pececi
tos, gusanos, babosas. 

El flamenco es muy bonito, espe
cialmente cuando está volando. Duer
me descansando en una sola pata y 
con la cabeza debajo del ala. 

¿No has visto las gaviotas? Si te 
acercas a la costa las verás volando 
sobre las olas del mar. La gaviota pa
rece incansable. Forma grandes gru
pos y se pasa horas y horas volando 
sobre el mar y chillando. Cuando ve 
algo flotando, se tira rápidamente al 



mar y lo pesca. Si le sirve de ali
mento se lo come en el aire. 

La gaviota es una de las aves acuá
ti5as que más come. , Cualquier ali
mento que flote en el agua le sirve: 
peces muertos, restos de animales 
muertos, basuras . . . Persigue a las 
sardinas y a las majúas, y las pesca. 
Estos pececitos son su alimento pre
ferido. 

Cerca de los ríos y de las lagunas 
se ve un ave con patas y pico muy 
largos. No puede nadar porque sus 

patas son demasiado largas. Camina 
por la orilla y se detiene a esperar 
que algún pececito pase cerca. En
tonces lo coge cori su pico puntiagudo 

. y se lo traga. Esta ave es la grulla. 
Sus alimentos preferidos son: peces, se
millas, reptiles, ratones y pajaritos. 

La grulla también duerme de pie 
y con la cabeza metida debajo de un 
ala, como los flamencos. Hace sus 
nidos en árboles pequeños o en la 
yerba. 

Además de las aves acuáticas que 

Grulla.. 



Las gaviotas se alimentan de los peces y restos 

de animales que encuentran flotando en el mar. 

te explicamos, en nuestros ríos y la

gunas abundan otras, como el gard

lote, el aguaitacaimán, la gallareta y 

muchas más. 

Viajeras Incansables 

Ya viste como viven las aves acuá

ticas. También hay otras aves, que 

no siempre son acuáticas, y que están 

preparadas para vivir en una forma 

muy rara. No pueden 1ivir todo el 

añ,o en el lugar donde nacieron. El 

frío de esos lugares las molesta. Tam

bién escasean los alimentos. Enton

ces, cuando llega el invierno, vuelan 

a otros lugares más calientes. Al pasar 

el invierno regresan a sus primeros ho

gares. 

Cuando las aves que hacen estos 

vuelos son grandes sí las podemos ver. 

Así, en ciertos meses del año vemos 

como llegan a nuestras lagunas, patos, 

de un clima a otro clima. 
¿En que se parece el vuelo de 
los patos al de los aviones? 
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gansos. . . Pero cuando las aves son 
pequeñitas, como las golondrinas, no 
las podemos ver. 

Estos grandes vuelos sobre el mar 
son muy peligrosos. A veces el mal 
tiempo mata a muchas de estas aves. 
También el hombre las caza para 
aprovechar sus carnes, que son muy 
sabrosas, sobre todo las de los patos. 
Pueden tropezar con las chimeneas de 
las fábricas, con las luces de los fa
ros, con los edificios altos. Muchas de 
estas aves mueren durante los viajes. 

• ¿Cómo podrán volar distancias tan 
largas? ¿Quién o qué las dirige para 
que lleguen al lugar a que van? Es 
un misterio. Lo único que se sabe es 
que viajan a lugares donde les es más 
fácil vivir. En esos lugares encuen
tran mejor clima y alimentos abun
dantes. 

Muchas de estas aves se detienen 
en el camino. Si fueras a las lagu
nas y a los ríos en el mes de sep
tiembre, verías como los patos bajan 
a comer. Estos patos bajan a descan
sar y a alimentarse y después conti
núan viaje hacia el sur. 

Todos los años recibimos la visita 
de otra de estas aves: la golondrina. 
Las golondrinas también hacen vue .. 
los muy largos huyendo del frío. Al
gunas se quedan entre nosotros, otras 
siguen vuelo hacia lugares más· calu
rosos. 

Las golondrinas prefieren v1vir en 
las ciudades. Los patos en las lagu
nas, en los ríos y a la orilla del mar. 
Las golondrinas viven en los árboles 
de los parques, en los campanarios 
de las iglesias, en algunos edificios ... 
El hombre no las persigue porque sus 



arnes no sirven como alimento. Ade

ás, son muy útiles por la cantidad 

e insectos que se comen. 

Siempre en el Agua 

Hay aves que viven a la orilla de 

los ríos, de las lagunas, de los ma

res ... ; las hay que hacen grandes 

vuelos sobre las aguas. Pero ninguna 

puede vivir toda su vida en el agua. 

Hay otros animales que viven parte 

del tiempo en el agua, pero pue

den salir de vez en cuando. El can

grejo, la rana, el cocodrilo, las tor

tugas y otros, viven cieno tiempo en 

el agua, pero no toda la vida. 

Los peces son animales que están 

preparados para vivir sumergidos. 

Sumergidos quiere decir debajo del 

agua. Algunos viven en agua sala

da, como la del mar. Otros viven en 

agua dulce, como la de las lagunas 

y la ~e los ríos. En el agua nacen, 

crecen, respiran, duermen ... 

Los animales que respiran por pul

mones no pueden vivir debajo del 

agua todo el tiempo. Por eso la ba

llena ·sale a respirar aire puro, Jo 

mismo que la tortuga, el manatí y 

otros. Los peces también respiran, 

pero no con pulmones. Ellos tienen 

otros órganos para respirar. Pueden 

vivir sumergidos porque no necesitan 

del aire puro para respirar. 
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El cuerpo de los peces también 
les permite vivir en_ el agua. No tie
nen patas porque no necesitan cami
nar, pero tienen aletas para nadar. 
No tien~n pelos o plumas en la piel, 
pero tienen escamas que los prote
gen. Todo en los peces está prepara
do para vivir sumergidos. 

Hay peces que viven en las pro
fundidades del mar; otros viven cerca 
de la orilla. En el mar hay muchos 
peces. Algunos son muy raros. Hay 
uno que se llama caballito del mar 

porque se parece. a un caballo. Hay 
un pez que puede volar tramos 
cortos. El pez espada tiene como una 
espada en forma de pico que le per
mite defenderse. El tiburón, que 
ataca al hombre ... 

Los peces de agua dulce son 
menos: la trucha, la biajaca, la carpa, 
el manjuarí y otros. 

Algunos peces se alimentan de 
plantas. Otros se comen a- los peces 
más pequeños. La mayoría de los 
peces sirve de alimento al hombre. 



Hoy aprendiste que: 

1) ciertos animales pueden vivir sumergidos, como 
los peces. 

2) el cuerpo de los peces está preparado para 
vivir en el agua. 

Nace en el Agua y Vive 

en la. Tierra 

¿Qué será? ¿Será una rana o una tortuga? No, 
porque estos animalitos, aunque pueden nacer en 



en siempre en la tierra. ¿Será una de las 
as que estudiamos? No, porque estas aves 

en el agua. 

Es un animalito pequeño. Un animalito que puede 
traernos la muerte en su boca. Cuando nos pica puede 
enfermarnos gravemente. Nace en los charcos, en los 
pantanos . . . donde quiera que haya agua estancada. 
Puede nacer en un búcaro de flores, en una vasija con 
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~i~ "l'oñe sus huevos en el agua estancada. Los ríos 
no le sirven porque la corriente se lleva los huevos. Las 
lagunas, las fuentes de los parques, las peceras, tampoco 
le sirven porque los pececitos que viven allí se comen 
sus larvas. Tiene que ser en agua estancada, en agua 
que no corra. 

La hembra pone sus huevos en el agua y éstos se 
pegan unos a otros. Uno o dos días después, de cada 
huevecito sale un gusarapo. No tiene alas y tiene que 
nadar para buscar su alimento y para respirar. Cuan
do nada, su cuerpo se parece a una S. 

El gusar o puede respirar dentro del agua. Sube 
. . . 

a respirar 
la lámina 

te fijas en 
abajo. 



Sabes por qué? Porque no respira por la boca o por 
nariz. Respira por un tubito que tiene en la parte 

e atrás del cuerpo. Cuando el tubito se l.lena de aire 
l gusarapo baja a buscar alimentos en las plantas. Al 
oco rato vuelve a subir para respirar de nuevo. 

A los pocos días cambia de forma. Ya no será 
sarapo. Tendrá una cabeza grande y un cuerpo p 

ueño. Míralo en la lámina. Ya no tendrá que res • 
n la cabeza para abajo. El tubo para respirar est' • 

la cabeza. , ~ 

Todavía tendrá un último cambio. Des e/se •• 
rtirá en mosquito con alas, patas ... Será un 
ulto. Entonces saldrá volando a buscar alimento. 
acho se alimentará del jugo dulce de algunas """..:u~• 
hembra se alimentará de la sangre que chupe jl 

nas y a los animales. 

El mosquito nos pica para alimentarse. Pero si antes 
icó a una persona enferma, los microbios de la sangre 

del enfermo pueden pasar a nuestra sangre. Entonces, 
mbién nosotros nos enfermamos. 

mosquitos, hay otros insectos 
n en el agua y viven en la tierra, como el 

e San Vicente. Pone sus huevos en el agua 
ele cierto tiempo, de cada huevo sale un caball • 

Larvas del 
caballito de 
San V icen te. 



Algas del mar. 

Vicente. Es muy útil 
me a los mosquitos y 
tos dañinos. 

porque se co- Porque estamos preparadas para esa 
a otros insec- vida acuática. Lejos del agua mori

ríamos. Como también morirían le
jos del agua las aves y los demás am
males que hacen vida acuática. 

¿Quién Soy? 

No soy pez y vivo en el agua. No 
soy ave acuática y puedo vivir cerca 
del agua; también vivo encima del 
agua._ No soy como el mosquito, que 
vive en el agua mientras está cre
ciendo. Puedo pasarme toda la vida 
en el agua. ¿Quién soy? 

Nazco, crezco, como, respiro y ten
go hijos, como cualquier animal, 
pero no soy un animal. ¿Quién soy? 

Soy una planta de agua. A nos
otra5 también nos gusta vivir en el 
agua o cerca de ella. ¿Sabes por qué? 
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Así hablaría una planta acuática. 
Todos los animales y todas las plan
tas tienen sus cuerpos preparados para 
la clase de vida que hacen. 

Hay plantas que viven flotando so
bre las aguas. No tienen raíces, ni 
tallos, ni flores, sino unas hojitas fi
nas y unas bolitas amarillas. Siempre 
las encontramos flotando sobre las 
aguas o prendidas a las piedras de 
la orilla. A veces flotan sobre las 
aguas de las playas. En d agua en
cuentran alimento y todo lo que ne
cesitan. Estas plantas son las algas. 

Hay muchas clases de algas. Algu
nas son tan pequeñitas que no se 
ven; otras son muy grandes. Hay al-



gas verdes, rojas, azules; amarillas, 
oscuras ... 

Las algas pueden vivir en agua sa
lada y en agua dulce. A veces se ven 
en alta mar formando islitas. Sir
ven de alimento a los peces. Tam
bién el hombre las aprovecha para 
hacer abono. 

Otras plantas acuáticas sí tienen 
raíces. Algunas viven ·en el fondo 
del mar, sujetas por las raíces como 
las plantas de la tierra. Otras de es
tas p·lantas viven flotando con las raí
ces sueltas para chupar los alimentos. 

También hay plantas que viven 
cerca de las costas, en la tierra. Es
tas plantas escogen las costas panta

osas, donde hay fango y agua. Cer-

ca del agua encuentran !a humedad 
que necesitan; también los alimentos. 
Las raíces toman los alimentos del agua. 
• El mangle pertenece a esta5 plan

tas que viven en las costas con las 
raíces en el agua. El mangle es muy 
ütil al hombre. Las raíces del man
gle evitan que el agua destruya las 
costas. Si no fuera por esta planta, 
la fuerza de las olas terminaría rom
piendo las costas y arrastraría la 
tierra hacia el mar. 

El mangle vive cerca de las costas 
porque encuentra sus alimentos en 
el agua salada. Hay otras plantas que 
viven cerca del agua dulce: en los 
ríos, lagunas, lagos . . . Estas plantas 
también parecen estar en la tierra, y 
es verdad que lo están, pero sus raí
ces estarán siempre en el agua. 

Oboerva las raíces dentro del agua. 37 



ID lVIr 

sin Arboles? 

tQué pensarías si te di

jeran que no podríamos vi

vir sin árboles? Tú puedes 

descubrirlo. ¿Podrían vivir 

los pájaros sin los árboles? 

¿ Y los animales de los bos

ques? ¿ Y las personas? 

Los árboles nos ayudan 

tanto, que sin ellos los cam

pos estarían desiertos. Los 

animales no tendrían som

bra; ni donde esconderse. 

Los pájaros no tendrían 

donde hacer sus nidos. 

También el hombre per

dería mucho: madera para 

sus casas y sus muebles; ali

mentos, medicinas, artícu

los que se producen con 

materiales que nos dan los 

árboles ... 

Cuando termines la uni

dad podrás conocer la res-



Los troncos son transportados en camiones, por ferrocarril, por las aguas ae los ríos. Pronto 
se convertirán en la madera que usamos para construir muebles, sillas y muchas cosas más. 3 g 



El Indio Vivía 

Contento ... 

Cuando Cristóbal Colón J 

llegó a la América. los in
dios vivían en forma muy 
distinta a como nosotros 
vivimos hoy. Millqnes de 
árboles cubrían la tierra y 

illones de animales vi
vían en los bosques. Entre 
aquellos árboles y aquellos 
animales, el indio vivía feliz. 

~ ·Las plantas y los animales se lo da• 
- ban todo. Las casas en que vivía, la 

ropa que vestía su cuerpo, sus alimen
tos ... ; todo salía de las plantas y de los 
animales. El indio pescaba en el río y 
cazaba en el hosque los animales que le ' 
servían de alimento. Sus canoas y sus 
armas también las hacía de las maderas 
de los árboles. 

La tierra ayudaba al indio dándole 
gTandes cosechas. Todo lo •que el indio 
sembrara nacía y crecía con fuerza. La 
tierra era muy rica y los árboles y los 
animales abundaban. El indio vivía con
tento. 
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Por mucho tiempo más, los 
indios y los espafioles vivieron 
de la tierra y de los animales. 
Pero, según pasaban los años, 
los animales eran menos y la 
tierra no daba tantos frutos. 

¿Qué pasaría? ¿Se estaría 
cansando la tierra? ¿Alguna epi
demia desconocida estaría aca
bando con los animales? 

Pronto se supo que la tierra 
no daba cosechas abundantes 
porque los hombres cortaban 
los árboles. Al cortar los árbo
les, tampoco los animales en
contraban alimentos, ni lugar 
donde hacer sus nidos, ni don
de protegerse de sus enemigos. 



Ya la tierra no hacía tan feliz al hombre. ¿Qué 

pasaba a la tierra que no daba cosechas tan ricas? 

¿Qué tenían que ver los árboles con "las cosechas y 

con los animales? 

Los Paraguas de la Tierra 

Todos los terrenos no sirven para hacer siem

bras. Las plantas nacen y crecen en una capa ele 

tierra que hay en la parte de arriba de los terrenos. 

Esta es la capa vegetal de la tierra. Cuando la capa 

es gruesa, las cosechas son buenas; cuando es del

gada, las cosechas son pobres. 

Hace muchos años, esta capa vegetal era muy 

gruesa. Todas las cosechas eran abundantes. Hoy 

esta capa es muy delgada. Observa la lámina y 

_compara el grueso de las dos capas. 

¿Sabes por qué esta capa vegetal se ha puesto 

tan delgada? Cuando llueve, las gotas que caen 

sobre la tierra desprenden granos de esta capa ve-



t2l. El agua lluvia corre y arrastra 
s granos de la tierra hacia los ríos 
hacia el mar. 

El viento y las inundaciones de los 
s también arrastran los granos de 
rra de la capa vegetal. La fuerza 

las gotas de agua al chocar con 
tierra, la fuerza del viento al so

ar sobre la tierra y la fuerza de 
corriente de agua de las inunda
nes, se van llevando los. granos 
tierra. Así, la capa vegetal se va 

ciendo más y más delgada. 

Estas fuerzas van destruyendo la 
a vegetal cuando no hay árboles 

e las detengan. Pero cuando hay 
oles todo es distinto. Las hojas y 
ramas de los árboles sirven de 

quitan fuer-

za a las gotas de agua. Esas mismas 
hojas de los árboles se secan y caen 
a la tierra. Entonces forman un col
chón que protege la tierra y eviLa 
que la corriente de agua ·arrastre los 
granos de la capa vegetal. 

Las raíces de los árboles también 
ayudan. Las raíces sujetan la tierra 
e impiden que el agua y el viento 
desprendan los granos de la capa ve
getal. Observa la lámina y verás 
como las raíces agarran la tierra para 
que no se desprenda con el agua o 
con el viento. 

Por eso el hombre cuida sus 
árboles. Por eso, también, cada 
día siembra más árboles; para que 
la tierra le siga dando buenas 
cosechas. 
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¿De que está Hecho 

este Libro? 

¿De qué está hecho este libro? ¿Y 
algunas partes del lápiz con que es
cribes? ¿Y la goma con que borras? 
¿Y la ropa que usas? ¿Y el pupitre 
que ocupas? ¿Y algunas medicinas 
que tomamos? El papel, la goma, la 
madera del lápiz y del pupitre, al
gunas medicinas y muchas cosas más, 
se hacen de los productos que nos C, -
dan los árboles. 

El hombre utiliza todo el árbol. 
De su tronco saca las maderas qu'e 
le sirven para fabricar casas, mue
bles, puentes. . . También utiliza los 
troncos de los árboles para hacer 
postes para el tendido eléctrico y 
telefónico y estacas para cercar los 
patios y las fincas. . . Todos los años 
cortan miles de caobas, de cedros, 
de pinos, de robles, de júcaros y de 
otros árboles, para hacer maderas, 
postes, estacas. 



Haciendo carbón. 

troncos y las ramas de los ár
oles se muelen y se prepara una 

lpa que sirve para fabricar papel 
tejidos. Algunas telas, como el ra

, n, se obtienen de la pulpa que 
prepara con los troncos de los 

boles. 

El algodón 
nuestros 

oducen las 

y el hilo que usamos 
vestidos también los 

plantas. 

El carbón vegetal que usamos se 
tiene del tronco y de las ramas 

ciertos árboles. Hasta el árbul 
co, muerto, sitve para hacer leña. 

leña se usa para cocinar, para 
lentar, para hacer carbón ... 

La goma que tú usas en los za
tos, y los automóviles en las me
s, también sale de un árbol. Esta 
ma se saca de un líquido pare
o a la leche, que se obtiene de 
cáscara o corteza del árbol del 

ucho. Con este líquido lechoso se 
cen muchos objetos: pelotas, bol

de agua, mangueras, globos, za-

y la canela también lo 
,,t~camos de la corteza de ciertos ár

boles. El aguarrás, que sirve para 
preparar la pintura que usamos pa
ra pintar las casas, sale de ia resina 
de un árbol. Algunas medicinas, 
como el alcanfor, también se obtitc
ne de la resina de un árbol. 

De las hojas • y de las raíces de 
ciertos árboles el hombre prepara 
medicinas. 

Los árboles también nos dan fru
tos que sirven de alimento. Las 
frutas que nos dan los árboles y la 
leche de los animales son los mejo
res alimentos del hombre. A los ni
ños los ayudan a crecer y los man
tienen saludables. 

Y como si fuera poco lo que ob
tenemos de los árboles, también nos 
dan sombra. Sombra en las carrete
ras, sombra en los parques, sombra 
en las casas, sombra en el campo. 

Cuidar los árboles es cuidarnos 
nosotros mismos. 
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Sin Arboles no hay Vida 

Cada día el hombre siembra más árboles. Los 
siembra para adornar sus parques y sus jardines. 
Los siembra para refrescar sus casas. Los siembra 
para proteger sus tierras.. ¿No has ido al cam
po? Si no fuera por los árboles, el campo sería 
un desierto. No podrían vivir en él ni las per
sonas ni los animales. 

Los árboles no sólo ayudan al hombre. Tam
bién a los animales. ¿Qué sería de los pájar-os y 
de algunos animales si no fuera por los árboles? 
¿Dónde harían sus nidos? ¿Dónde se protegerían 
del frío y del calor? ¿Dónde encontrarían sus 
alimentos? 

Las frutas de los árboles sirven de alimento a 
los pájaros. También a algunos animales, como 
los monos, los murciélagos, las ardillas y otros. 
Los cerdos comen el palmiche que produce la 
palma. Las gallinas y otras aves de corral. las 
vacas y los caballos, aprovechan las frutas madu
ras que caen de los árboles. 

La mayoría de los pájaros hace sus nidos en 
los árboles. Algunos, como el carpintero, abren 
huecos con sus picos en los troncos de los árbo
les. En esos huecos hacen sus nidos y tienen a 
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s árboles dan sombra y belleza en 
arques y jardines. Observa esta vista del 
apitolio, ¡qué distinta sería sin los 

árboles! 

uello largo de la jirafa la obliga 
comer las hojas de los árboles. 

'I 
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sus hijitos. La lechuza y el cerní
calo aprovechan los huecos grandes 
de algunos árboles para hacer sus 
nidos. 

Esos mismos árboles ayudan a los 
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animales del campo a protegerse- de 
sus enemigos. Cuando un cazador los 
persigue o cuando otro animal los 
amenaza, ellos se esconden entre las 
ramas de los árboles. 



Los animales que viven en el 
po encuentran en los árboles el 

jor abrigo para protegerse del 
, del calor del sol y de la lluvia. 

ando el sol es muy fuerte, cuan
llueve o hace mucho frío, las 

as, los caballos y demás animales 
viven en el campo se refugian 

ajo de los árboles. Sin los árbo
el fuerte calor del sol y la lluvia 
enfermaría. 

IENCI-' Y Tu - 31> GRADO - 5 

El hombre sabe que sin plantas y 
sin animales la vida sería imposible. 
Por eso utiliza el árbol. Lo corta 
para hacer maderas, para hacer pa
pel y otras cosas útiles. Pero por 
cada árbol que corta procura sem
brar otro. De ese modo siempre 
habrá árboles. Y los hombres y los 
animales aprovecharán los árboles 
para protegerse del frío y del calor, 
para huir de sus enemigos y, sobre 
todo, para tener alimentos neos y 
abundantes. Alimentos que da la 
tierra cuando tiene árboles. 
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Fuego: 

¿Amigo o Enemigo? 

Los primeros habiLantes de 
tierra no cocinaban sus alimentos 
Se alumbraban con la luz del sol 
Abrigaban sus cuerpos con las pie
les de los animales que cazaban y 
refugiándose en las cuevas que le~ 
servían de hogar. ¿Por qué vivía 
así el hombre de aquellas épocas? 

Los primeros hombres vivían así 
porque no conocían el fuego. El 
fuego que ellos veían sólo servía 

ara destruir y matar. Destruía los 
osques y mataba a los animales 
ur vivían en ellos. El hombre 
rimitivo le temía al fuego 
1 peor <le sus enemigos. 

Pero el hombre aprendió a co
nocer el fuego. Lo dominó y 10 
hizo su sirviente. A partir de ese 

~omento el fuego ha ayudado 
mucho al hombre. También le h .. 
hecho mucho daño ... 
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El Primer Gran Amigo 
del Hombre 

Hace muchos miles de años los 
hombres no vivían como hoy. No 
había edificios, ni carreteras, rn 
vehículos, ni establecimientos donde 
comprar, ni fincas, ni luz eléctrica ... 
Los hombres vivían como salvajes. 
Sus casas eran cuevas o las copas ele 
algunos árboles. Alrededor del hom
bre sólo había bosques y animales 
salvajes. 

El hombre vivía entre enemigos. 
Animales enormes, con dientes muy 
afilados, y otros que se movían con 
mucha rapidez, . podían atacarlo y 
matarlo. El frío era muy fuerte, d 
alimento era difícil de conseguir. la 
luz era la que ofrecía el sol. Hast:i 
las cuevas que le servían e.le hogar 
tenía que quitárselas a los animales. 

El hombre se protegía del frío 
cubriendo su cuerpo con las pieles 
de l0s animales que mataba. Pero 

lo protegían bastante. 
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Tampoco podía cocinar los alimen
tos y tenía que comerlos crudos. 
Ni tenía luz para alumbrarse de 
noche. 

Pero el hombre era el más inteli
gente de todos los animales. Y, gra
cias a su inteligencia, descubrió algo 
muy importante. Algo que le perrni
tiría protegerse del frío, cocinar sus 
alimentos y tener luz: descubrió d 
fuego. 

En los primeros tiempos no sabía 
hacer fuego y tenía que buscar ra
mas encendidas y llevarlas a la cue
va donde vivía con su familia. Lo 
primero que el hombre aprendió del 
fuego fue que si no lo alimentaba 
se apagaba. Pronto supo que con 
paja o con madera seca podía soste
ner vivo el fuego. De ese modo, 
junto a cada cueva habitada por el 
hombre había una hoguera que le 
daba fuego. 

Cada día se usaba más el fuego. 
Primero lo usaban para protegerse 
del frío y para tener 1 uz. Más tarde 
comprobaron que cuando los ali
mentos se cocinaban, sabían meJor y 
eran más saludables. Y el hombre 
comenzó a asar sus carnes. 

Pero la lluvia apagaba las hogue
ras. Cu.ando una hoguera se apagaba, 
el hombre tenía que buscar una 
rama ardiendo de la de algún ve
cino. Todavía el hombre no sabía 
hacer fuego. Pronto aprendió que 
frotando dos pedazos de madera seca 
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o golpeando dos piedras, podía obte 
ner fuego. Así lo hizo, y desde en 
tonces pudo tener sus hogueras si 
necesidad de buscar una rama en 
cendida. Si sus hogueras se apaga 
ban no tendría porque preocuparse. 

El hombre había encontrado un 
gran amigo: su primer gran amigo. 

Un Amigo Peligroso 

El hombre sabía que podía ali 
mentar el fuego con paja y con ra 
mas secas de los árboles. Pront 
aprendería que otras materias tam 
bién podían ayudarlo a mantene 
vivo el fuego. 

La naturaleza le ofrecía much 
materias. Unas ardían y otras no ar 
dían. A las que ardían las llam' 
materias combustibles (combustible 
quiere decir que arden). Y con e 
tiempo fue agregando nuevas matt: 
rías combustibles a la paja y a l· 
ieña. 

Nuevas materias combustibles en 
contradas, como el carbón y el pe 
tróleo, le harían un gran servicio 
Con estas materias aprendió a sacar 
le más provecho al fuego. 

Desde que aprendió a usar el fue 
go comenzó a cocinar sus alimentos 
Primero asaba las carnes poniénd 



cerca del fuego; má~ tar<le utili
vasijas de barro y de hierro, que 

stenía en tres piedras con fuego 
bajo. Cada vez que encontraba 

uevas materias combmtibles, mejo
manera de cocinar sus· a:li-

entos. 

Hoy, gracias al carbón de piedra 
al petróleo, cocinamos los alimen

s en cocinas de gas ( el gas se sa,ca 
1 petróleo); en cocinas de kero
ne, que también se obtiene del pe
óleo; en cocinas de carbón vegetal 
de carbón mineral; en cocinas eléc-

Las nuevas materias combustibles 
mbién lo ayudaron a protegerse 
1 frío. Las personas que viven en 

imas fríos instalan aparatos especia
en los edificios, para llevar calor 

las habitaciones. El calor se obtie
quemando petróleo, carbón o 

-a. En las casas pequeñas se cons-

truyen estufas y las calientan que
mando leña o carbón. 

El fuego es un gran amigo del 
hombre. Le da luz y calor, le per
mite cocinar los alimentos, le calien
ta el agua para su aseo personal, le 
mueve. las máquinas de sus indus
trias, le quema la basura y las cosas 
que no sirven ... 

El fuego es su gran amigo 
pero también puede convertirse en 
su gran enemigo. 

... Y un Día Sucedió Algo 

Terrible 

Hace miles de años, cuando el 
hombre preparaba las hogueras junto 
a sus cuevas, ocurrió algo terrible. 
El viento arrastró una chispa y se 
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produjo un gran incendio. Todo lo 

que el hombre tenía en su hogar se 

convirtió en cenizas. Las llamas al

canzaron el bosque, y los árboles y 

muchos de los animales que vivían 

en él, también se convirtieron en 

cemzas. 

Entonces el hombre comprendió 

que el fuego, su gran amigo, podía 

llegar a ser su gran enemigo. Si ;a

bía cuidarse, el fuego sería su amigo, 

su sirviente; pero si se descuidaba, 

resultaría un enemigo terrible. 

Desde que el hombre 

comenzó a utilizar el fue

go han ocurrido millones 

de accidentes. Todos los 

at'íos se convierten en 
nizas muchas casas. A ve

ces son asilos y hospita

les, donde mueren que _..__~"'k,•._....:~,.,,, 
mados nit'íos y ancianos. 

Todos los at'íos se pie 

den miles de árboles y 

mueren miles de los ani 

malitos que viven en e 

bosque. Todos los aiios 

mueren cientos de perso• 

nas o quedan con cicatrices 

víctimas del fuego. 

E( fuego puede hacernos mucho daiío: 

• puede destruir nuestras casas, 

¿En qué forma el fuego ayuda a esta familia? 

• puede destruir los árboles y hacernos perder to

das las riquezas que ellos nos dan; también per

deríamos a nuestros amigos del bosque, 

• puede quemarnos las ropas y el cuerpo, 
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uede destruir las cosechas, 

l humo que produce hace 
puro el aire y puede 

egar hasta a asfixiarnos. 

l fuego le da al hombre muchos 
ones de pesos y también le quita 
hos millones de pesos. 

ora tú preguntarás: ¿Por qué 
tantos fuegos? ¿Por qué las per
s no aprenden a evitar los foe-
y es verdad. Si todos aprendié

os a evitar los fuegos, muchos 
s y muchos ancianitos no mori
quemados, ni se perderían tan

tantos árboles, ni tantos 

odos debemos aprender a evitar 
fuegos. Para comenzar, no olvi
estos consejos: 

o enciendas nunca un fósforo si 
delante de una persona 

• No juegues con fuego. 

• Nunca ac~rques al fuego materias 
combustibles, especialmente las que 
puedan explotar: gasolina, • kero
sene, al~ohol, petróleo, bencina ... 

• No _hagas hogueras sin estar junto 
a tus padres o a personas mayores. 

• Si ves un fósforo o un cigarro ar
diendo! apágalo pisándolo. 

Y todavía te falta aprender otras 
cosas. 

Sin Aire no Hay Fuego 

Esto que voy a contarte le suce
dió a un niño que no creía en los 
daños que puede causarnos el fuego. 
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La escuela de donde él era alumno 
había preparado una excursión a un 
ingenio. Todos sus compañeros esta
ban muy contentos y nuestro ami
guito también. 

El maestro había advertido los 
peligros de la excursión. Uno de 
estos peligros era el fuego. Como el 
azúcar se fabrica cocinando el jugo 
de caña, por cualquier parte del in
genio puede encontrarse fuego o co
sas calientes. 

"Si nuestras ropas arden -había 
dicho el maestro- no debemos co
rrer. El viento alimenta el fuego y 
lo hace más fuerte. En lugar de co
rrer, debemos cubrirnos el cuerpo 
con un saco o con una frazada y 
dar vueltas por el suelo, como si 
fuéramos una pelota. De ese modo, 
el aire no llega al fuego y éste se 
apaga." 

Nuestro amiguito no creía que sin 
aire no puede haber fuego. "Al con
trario -discutía él- cuando yo quie
ro apagar un • fósforo o una vela, 
soplo fuerte y en seguida se apagan. 
El viento apaga la llama. Si yo no 
soplara no se apagaría". 

Tanto discutía nuestro amiguito 
que sus compañeros decidieron pre
guntarle al maestro. 

Entonces el maestro les explicó 
que el aire tiene una parte llamada 
oxígeno, que es necesario para que 
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pueda haber fuego. Cuando hacem 
una hoguera y el viento sopla fuerte 
encontramos más dificultades pa 
apagarla. Lo mismo le sucede a lo 
bomberos. Los grandes incendios s 
deben a. que el viento sopla mu 
fuerte y hace difícil la labor de lo 
bomberos. Es que el fuego se ali 
menta del oxígeno del aire. 

"Si soplando apagamos un fósfor 
o una vela -continuó el maestro 
se debe a que la llama del fósfor 
y de la vela son muy débiles. Com 
el aire que soplamos es más fuert 
que la llama, la apaga. Pero cuand 
el fuego es intenso, el aire no tien 
fuerza. para apagarlo y lo que hac 
es alimentarlo con el oxígeno." 

El maestro quiso demostrar lo qu 
había explicado y preparó dos expe 
rimemos. Hizo una hoguera en e 
patio de la escuela y dejó que la 
llamas se debilitaran. Entonces e 
menzó a soplar y nuevamente l 

.llamas tomaron fuerza. -Ven com 
el oxígeno del aire alimenta el fue 
go -dijo el maestro. 

El otro experimento fue con un 
lámpara de kerosene. El maestro en 
cendió la mecha y después tapó 1 
boca del tubo de cristal por dond 
entraba el aire. En seguida la 11am 
se apagó. Repitió el experimento 
volvió a apagarse. 

-¿Por qué se apaga la llama cuan 
do tapamos la boca del tubo? -pr 



¿Por qué dan la contracandela? 

Todos los alum
os y nuestro amiguito también, 
omprendieron ·que se apagaba por
ue no entraba el aire. La llama no 
odía encontrar oxígeno, porque no 

aire, y se apagaba. 

aire no hay fuego. 

" !C. 

Como nos Protegemos 

del Fuego 

Todas las ciudades importantes 
1enen servicio de bomberos para 

proteger la vida y la propiedad de 
los vecinos. Todo servicio de bom
beros cuenta con hombres prepara
dos que saben como apagar los fue
gos. Para estos trabajos, los bombe
ros tienen carros bombas de distin
tos tipos: bombas pequeñas, carros 
con grandes escaleras para subir a 
las casas de varios pisos, carros ex
tinguidores. . . Además, tienen man
gueras muy gruesas, hachas, picos, tra
jes especiales que los protegen del 
calor y de las llamas ... 

Los bomberos saben que todos los 
fuegos no se apagan del mismo 
modo.· A veces hay que destruir las 
casas que están próximas al lugar 
del incendio para evitar que el fue
go se extienda. Cuando se inc·endia 
un cañaveral, suele emplearse lo que 
llaman la contracandela. La contra
candela consiste en iniciar otro fue
go en el mismo cañaveral, por un 
lugar opuesto. El incendio termina 
cuando los dos fuegos se encuentran. 
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Termina porque no queda materia 
que pueda arder. 

Para que el fuego se mantenga es 
necesario que haya materia que arda. 
Pero como todos los materiales no 
producen la misma clase de fuego, 
los bomberos deben saber cómo es 
el fuego, antes de apagarlo. A veces 
pueden emplear agua; otras veces 
no pueden usar agua. En ciertas 
ocasiones deben usar sustancias quí
micas que ellos llevan en los extin
guidores. 

Cuando arde gasolina o petróleo, 
no puede usarse el agua para apagar 
el fuego. La fuerza del agua arrastra
ría el petróleo o la gasolina y el 
incendio sería mayor. Tampoco pue
de emplearse agua cuando hay elec
tricidad o cuando arden ciertas sus
tancias químicas. En estos casos se 
emplea una sustancia especial que 
tienen los extinguidores. 

Pero para apagar los incendios que 
se producen en las casas de las ciu
dades, casi siempFe el agua es lo 
mejor. Los bomberos echan enormes 
chorros de agua que salen por man
gueras muy gruesas, hasta que el 
agua enfría la materia que arde. El 
fuego termina cuando esta materia 
se enfría. El agua apaga los fuegos 
enfriando las materias que arden. 

Todos debemos ayudar a los bom
beros. ¡Cuántos fuegos han cogido 
fuerza y se han extendido par no 
haber avisado a tiempo a los bom
beros! A veces creemos que podemos 
apagar el fuego y no avisamos a los 
bomberos. Cuando nos damos cuenta 
de que no podemos apagarlo, los lla
mamos, pero casi siempre esperamos 
mucho tiempo. 

Lo primero que debemos hacer 
cuando observamos un fuego, p()r 
muy débil que parezca, es avisar a 
los bomberos. 

¿Por qué son más fuertes las llamas del segundo ~o? ,-' 



Los animales están en to
das partes: en la profundi
dad del mar, en las monta
ñas, en los_ ríos. Algunos 
son tan pequeños que no 
podemos verlos. Millones 
de ellos cabrían en una cu
charadita de café. Otros son 
tan grandes que pesan más 
que 1 000 hombres juntos. 
Lo mismo sucede con las 
plantas. 

Hay millones de anima
les y millones de plantas. 
¿Crees que alguien podría 
distinguir todos los anima
les y todas las plantas. 

Sí. Y también tú podrías 
llegar a conocerlos. El hom
bre ha descubierto algo para 
poder conocer todos los ani
males, las plantas y los mi
nerales del mundo ... 



Cosas Vivas y Cosas 

sin Vida 

Cuando Julio regresó de la escuela 
comenzó a reunir las cosas que la 
maestra había pedido: plantas, ani
males, objetos. Lo mismo hicie
ron los demás alumno~ del aula. To
dos querían ayudar a la maestra. 

Al día siguiente, la maestra encon
tró sobre una mesa del aula, varios 
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animalitos, algunas plantas y muchos 
objetos. Había un gatico, un penito, 
un canario, pececitos en una pecera, 
una culebra en su jaula; también se 
veían en la mesa plantas, juguete,, 
piedras y muchas cosas más. 

La maestra explicó que había. pe· 
dido que trajeran aquellas cosas por· 
que quería que los alumnos apren
dieran a agruparlas y a conocer! 
por sus nombres. En seguida todo 
comenzaron a pensar cómo se podía 
agrupar y conocer. 



Al momento, varios alumnos pen
on que se podían hacer dos gru
s, uno para las cosas que tienen 
a y otro para las cosas sin vida. 
ando un alumno propuso esta di
ión la maestra la aceptó e invitó 
todos los demás a formar esos dos 
upos con las cosas que estaban en 
mesa. 

Cada alumno iba poniendo las co-
que había llevado a la escuela 

el grupo a que pertenecían Irma 
·o: "Mi gatico está vivo, entonces 

pondré entre las cosas vivas". 
mismo hizo Julio, que había 

vado un conejo, y así hicieron los 
más. 

Pero surgió una dificultad. Los ni
s habían puesto en el grupo de las 
sas vivas al perrito, al gatico. al 
ario, a la culebra y a todos los 

imales que estaban sobre la mesa. 
reslo de las cosas las habían de

o para formar con ellas el grupo 
las cosas sin vida. 

La maestra les dijo que algunas de 
las cosas que habían dejado en el 
grupo de las cosas sin vida, pertene
cían al grupo de las vivas. 

Todos los niños quisieron saber en 
qué se habían equivocado. Entonce5 
la maestra les pidió que dijeran todo 
lo que sabían de las cosas vivas. Ca
da alumno iba diciendo lo que sabía 
y la maestra escribía en el pizarrón 
las mejores respuestas. Cuando ter
minaron se leía en el pizarrón: 

• Las cosas vivas se alimentan. 

• Las cosas vivas crecen . 

• Las cosas vivas respiran. 
• Las cosas vivas se mueven . 
• Las cosas vivas pueden tener hijos. 

La maestra pidió_ que averiguaran 
donde estaba el error. En seguida Ir
ma dijo: 

-Las planticas que dejamos entre 
las cosas sin ·vida deben estar en el 
grupo de las cosas vivas. 
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-Así es -dijo la maestra-, pero, 
¿por qué es así? 

frma siguió explicando y dijo: 

-Porque las plantas también se 
alimentan, _crecen, respiran, se mue
ven y pueden tener hijos. 

Y todos los alumnos escribieron en 
sus cuadernos: 

• Las cosas vivas son animales o 
plantas. 

• Todo lo que vive tiene que ser 
un animal o un;t planta. 

Los niños pasaron las plantas al 
grupo de las cosas vivas. 

Cosas srn Vida 

Al pasar los animales y las plan
tas al grupo de las cosas vivas, había 
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quedado sobre la mesa el rest_o de 
las cosas que los alumnos habían 
traído. Ya los alumnos pensaban que 
habían terminado de formar los dos 
grupos, pero la maestra les dijo: 
"Todavía nos queda algo que perte
nece al grupo de las cosas vivas y 
que no hemos pasado." Todos mi
raron lo que había sobre la mesa 
para buscar qué podía quedar. 

Sobre la mesa quedaban vanas 
mariposas disecadas, huevos de galli
na, una naranja, una calabaza, pie
dras, juguetes, un vaso ... Todos mi
raron, pero ninguno acertó qué co
sas de las que quedaban en la mesa 
podían pertenecer al grupo de las 
vivas. Entonces la maestra les dijo 



ue los iba a ayudar: "Todo que 
uvo vida alguna vez pertenece a las 
osas vivas. A las cosas sin vida 
ertenecen las que nunca vivieron, 
orno el vaso, las piedras ... " 

Los niños llevaron al grupo de las 
osas vivas las mariposas disecadas, 
os huevos de gallina, la naranja, la 

alabaza y todo lo que alguna vez 
abía tenido vida. • El resto, lo -que 
uedaba en la primera mesa. forma
ía el grupo de las cosas sin vida: 
ijeras, muñeca, avión, piedras, vaso ... 

-Ayer estudiamos las cosas vivas 
dijo la maestra-, hoy vamos a es

udiar las cosas sin vida. Cuando 
terminemos sabrán agrupar todo lo 

existe en estos dos grandes 
upos. 

La maestra invitó a Irma a que 
tomara algunas de las cosas sin vida 
que estaban en este grupo. Irma 
tomó la muñeca, el avión de metal, 
las piedras y un vaso. Entonces la 
maestra preguntó: 

qué estas cosas no tienen 

Y Julio contestó: 

-La muñeca, el avión, las piedras 
y el vaso no se alimentan, ni crecen, 
ni respiran, ni se mueven, ni pue
den tener hijos. Tampoco pertene
cieron a cosas que alguna vez vivie
ron. Por eso son cosas sin vida. 

Entonces la maestra explicó que 
del mismo modo que el grupo de 
las cosas vivas se formaba de plan
tas y de animales, el grupo de las 
cosas sin vida se formaba por todo 
lo que no fuera animal o planta. 

Los alumnos quisieron saber como 
se llamaban las cosas que no fueran 
plantas o animales, ·y la maestra les 
dijo que todo lo que no fuera plan
ta o animal era un mineral. Enton
ces, todos escribieron en sus cua
dernos: 
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Diamante, 

Rubí. 
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Aeuamarina. 

• El gruPo de las cosas vivas se for 
ma de animales y plantas. 

• El gruPo de las cosas sin vida se 
forma de minerales. 

Minerales Importantes 

-Hoy vamos a estudiar los mine
rales -dijo la maestra. Y continuó: 
Casi todos los minerales sé encuen
tran en minas, en el interior de la 
tierra. Algunos, como las piedras y 
el oro, también pueden encontrarse 
en la superficie. 

Cuando la maestra pidió que se
ñalaran las piedras que existían en 
la comunidad, los alumnos citaron 
las que ellos conocían: los adoquines 
y otras piedras que sirven para- hacer 
las calles; los ladrillos y las piedras 
de cantería con que fabrican la, 
casas ... 

La maestra explicó que en la 
construcción de las casas se emplea
ban también otras piedras: la cal, la 
arena y el cemento. La arena se for
ma porque la fuerza del viento y 
del agua rompe las piedras en pe<la
zos pequeñitos o granos; el ce~ento 
y la cal los prepara el hombre mo
liendo otras piedras. 

También dijo que había otras pie
dras, como el mármol y las piedras 



eciosas, que tenían mucho valor 
rque no abundaban en la natura

za. Hay muchas clases de mármo-
: blanco, negro, de colores vivos .. 

ambién hay muchas clases de pie
as preciosas: el diamante, la esme
lda, el rubí, el zafiro, el ópalo y. 

las piedras son útiles. Unas 
en para construir casas, calles, 

eras, pisos, monumentos. . . Con 
as se fabrican joyas, objetos de 

-¿Qué otros minerales conocen, 
las piedras? -preguntó la 

En seguida los alumnos pensaron 
los metales. Y cuando la maestra 

s pidió que señalaran los metales 
e conocían, citaron: el hierro, el 

o, la plata, el níquel, el aluminio, 
cobre y otros. Entonces· la maes
explicó que casi siempre los mi-

rales se encuentran en minas, en 
interior de la tierra; que habían 

metales y que todos eran 

Con el hierro, por ejemplo, se fa. 
brican automóviles, barcos, puentes, 
herramientas, m'Uebles, vigas de ace
ro, cabillas, tubos... El oro, la plata 
y el níquel sirven para hacer mone
das; t'ambién para construir joyas y 
objetos de adorno. Con el aluminio 
se fabrican aviones, utensilios de co
cina y muchos ytros objeto5. 

La maestra invitó a los alumnos a 
que investigaran qué minerales ha
bía en la comunidad. 

Como se Clasifican las 

Cosas Vivas 

Ya los alumnos sabían que las co
sas vivas eran las que se alimenta
ban, crecían, se movían, respiraban 
y podían tener hijos. También sa
bían algo que no comprendían. La 
maestra les había dicho que los hom
bres de ciencia agrupaban las cosas 
fijándose en el parecido que ~uían. 
Y todas las cosas vivas que había en 
el aula no eran iguales. 

Irma quiso saber por qué si la 
maestra había dicho que los hombres 
de ciencia agrupaban las cosas por 
sus parecidos, ella veía sobre la mesa 
una culebra, un gatico, un pájaro, 
una rana y varios pececitos ... 

Entonces la maestra explicó: 

¿De qué están hechas es
tas monedas y estas joyas? 
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-Hay millones de cosas vivas en 
el mundo. Si ,10 se agrupan no las 
podemos conocer. Los hombres de 
ciencia hacen varios grupos. Ustedes 
conocen el primer grupo: el de las 
cosas vivas y el de las cosas sin vida, 
pero ahora tenemos que seguir divi
diendo estos grupos. 

-Las cosas vivas, por ejemplo, se 
dividen en dos grupos. Y la maestra 
invitó a los alumnos a que dijeran 
cuáles eran estos grupos. Los alum
nos pensaron. Pronto uno dijo: 

-La matica de claveles no es igual 
a los gaticos, ¿verdad? 

Y otro alumno contestó: 

-Yo sé, con las cosas vivas se for
ma el grupo de los animales y el de 
las plantas. 

-Está bien -dijo la maestra-, ¿pe
ro son iguales todas las plantas y 
todos los animales? 

Los alumnos compararon el cana-

no con el perrito y fueron anota 
do todo lo que veían:· 

El perrito tiene: 

cuatro patas, 
pelo, 
boca con dientes. 

El canario tiene 

dos patas, 
plumas, 
pico sin dientes. 

Y así, encontraron otras cosas dis 
tintas entre el perrito y los gaticos 

-¿Pueden estar en el mismo grup 
el canario y el perro? -preguntó I 
maestra. 

-No -dijo Julio-, porque no s 

parecen. 

La maestra les pidió que siguiera 
encontrando en qué se diferenciaba 
los animales. 

Hay animales de dos patas, d 
cuatro patas, de seis patas, de och 
o más patas; también los hay si· 
patas. Algunos animales tienen pelos 
otros tienen plumas, otros escamas 
También encontraron que algun 
animales se parecían más que otros 



a maestra ofreció que en la pró
a clase comenzarían a agrupar a 
animales por sus parecidos. 

Animales que Crían a sus 

Hijos con Leche 

a maestra invitó a los alumnos a 
udiar los animales que estaban en 
aula y otros conocidos, para saber 
'les se parecían más y poderlos 
upar. 

-Si observan bien -dijo la maes
tra-, encontrarán que hay cosas que 
unos animales las tienen y que otros 
no las tienen. 

Pronto un alumno vio que el pe
rro, los gaticos y el conejo tenían el 
cuerpo cubierto de pelos. 

-Muy bien -dijo la maestra. 
¿Qué otros animales con pelos cono
cen? Y los alumnos fueron dicien<lo: 
el caballo, la vaca, el león, el tigre, 
el mono, la jirafa, el cerdo. 





' Ballena y su ballenato. 

Además del pelo, ¿en qué se pa-
en también? -preguntó la maestra. 

Yo he visto a una perra dándole 
mamar a sus perritos -dijo Julio. 

tro alumno había visto que las 
dan de mamar a sus 

explicó que todos los 
males con pelos o piel, que los 
runos habían señalado, producían 
e para alimentar a sus hijos. 

os animales tienen mamas en las 
les sus hijitos encuentran la leche 

necesitan para alimentarse. 

Por eso les llaman mamíferos? 
guncó Julio. 

maestra dijo que sí, que estos 

animales se llaman mamíferos por
que dan de mamar a sus hijos. 

Los mamíferos forman nuestro pn
mer grupo de animales. 

Hay algo más que también tienen 
los mamíferos. Todas las cosas vivas 
necesitan respirar para poder vivir. 
Pero no todos los animales respiran 
del mismo modo. Los mamíferos 
respiran por los pulmones. Tambié·n 
tienen sangre roja y caliente. 

-¿Entonces los mamíferos no pue
den vivir en el agua? -preguntó 
Julio. 

Y la maestra explicó que la ba
llena y el manatí eran mamíferos y 
vivían en el agua, pero que subían 
a la superficie del agua para poder 



respirar aire. También hay mamí
feros que vuelan, como el murcié
lago. 

-¿Nosotros somos mamíferos? -pre
guntó irma. Y la maestra le explicó 
que también nuestras madres nos ali
mentaban así cuando éramos peque
ñitos y que también nosotros tene
mos piel, sangre roja y caliente y 
respiramos por los pulmones. EnLOn
ces los alumnos recordaron que los 
mamíferos: 

l. Tienen el cuerpo cubierto de pe-
los o piel. 

2. Dan de mamar a sus hijos. 
3. Tienen sangre roja y caliente. 
4. Respiran por los pulmones. 

Aviones de la Naturaleza 

La maestra pidió que escogieran 
otro de los animales que estaban en 
el aula. Se escogió el canarió. Los 
alumnos observaron el canario y re
cordaron otras aves que ellos co
TJ.OCÍan. 

Un alumno notó que el canari 
tenía plumas y no pelos. Otro re 
cordó que las aves· ponían huevos l 
que de estos huevos nacían sus hi 
jitos. 

Irma tomó el canario en sus ma 
nos y lo observó bien. Le abrió e 
pico y dijo: 

-¡Qué raro, no tiene dientes 
Ahora sé por que las aves se traga1 
los alimentos enteros, sin masticarlos 
o los parten con el pico, cuando s01 
muy grandes. 

La maestra explir.ó que las av 
tienen sangre caliente y que respira 
por los pulmones. Después invitó a 
los alumnos a que dijeran las ave 
que ellos conocían. La lista era enor
me y se acordó escribir en el piza
rrón el nombre de las más impor
tantes: tomeguín, gornon, bijirita, 
zunzún, loro, lechuza,_ gavilán, sm
sonte, las aves de corral, el pm
güino ... 

-Hay muchas aves -dijo la maes 
tra-, y todas tienen algo especia 
que las distingue. Algunas son úti
les, porque se comen los insectos· 
otras, como las auras y los buitres 





se comen los restos de los animales 
que mueren en el campo. También 
las hay perjudiciales. El gavilán, por 
ejemplo, se come las aves que el 
hombre cría para que le sirvan de 
alimento; otras se comen los granos 
de las cosechas que él recoge para 
alimentarse. 

Hay aves muy curiosas: las que 
tienen las patas tan largas que pare
ce que caminan en zancos; las que 
tienen el pico largo para poder pes
car los pececitos de que se alimen
tan; el carpintero, que abre huecos 
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en los troncos de los árboles pa 
hacer sus nidos; el avestruz, que tie 
ne alas, pero no puede volar e 
cambio, corre tanto como un caballo 
el zunzún que puede volar haci 
atrás ... 

Hoy aprendiste que las aves: 

l. Tienen el cuerpo cubi~rto de plu 
mas. 

2. Nacen de huevos. 
3. No tienen dientes. 
4. Tienen sangre roja y caliente. 
5. Respiran por los pulmones. 



Caminan y no Tienen 

Patas 

. Ya conocemos dos grupos de am
males: los mamíferos y las aves. Hoy 
vamos a estudiar un animal que no 
tiene patas y camina, puede nadar y 
hasta sube a los árboles. · 

La maestra hizo que todos los m
ños observaran a la culebra. Luego 
preguntó lo que habían visto. Lo 
primero que los nmos notaron es 
que no tenía pelos ni plumas en la 
piel, tampoco tenía patas. 

Entonces la maestra puso la cule
bra en el suelo y vieron que cami
naba, aunque no como loo demás 
animales. La culebra se arrastraba y 
se retorcía en forma muy rara. 

-¿Todos los animales de este gru
po caminan así? -preguntó Irma. 

La maestra explicó que algunos 
animales de este grupo tienen patas, 
pero tan cortas que también cami
nan arrastrándose. ¿No han visto una 
lagartija, o una tortuga, o un coco
drilo? Estos animalitos tienen patas 
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uy cortas y cuando camman arras
n el vientre. 

-Vean cómo tiene la culebra cu
erta la piel -dijo la maestra. 

Todos vieron que tenía escamitas 
uy unidas en toda la piel. La 
aestra explicó que todos los rep
es tienen la piel cubierta de es
mas. Irma no comprendía. Ella 
bía visto una tortuga y no parecía 

ner escamas. Cuando se lo dijo a 
maestra, ésta le contestó: 

-Sí, Irma, la tortuga también tie-
escamas, pero más unidas unas de 

ras y más grandes. 

Los alumnos preguntaron cómo se 
maban los animales de este grupo 
la maestra les dijo que se llaman 
ptiles porque camman arrastrán-

Escamas de abajo. 

dose. Como los alumnos· querían sa
ber algo más acerca de los nptiles, 
la maestra continuó explicándoles. 

-Los reptiles nacen de huevos, 
como las aves, pero no hacen sus 
nidos como éstas. La hembra pone 
sus huevos en la arena o en la tie
rra, y los deja solos; en cambio las 
aves los calientan con sus cuerpos 
hasta que nacen sus hijitos y después 
los alimentan hasta que puedan vo
lar solos. 

·-¿Y los reptiles no crían a sus 
hijos? -preguntó Julio. 

-No -dijo la maestra-, cuando 
sus hijos salen de los huevos ya pue
den caminar y buscar sus alimentos. 
Eso hace el cocodrilo, la tortuga, las 
culebras, las serpientes, las lagartijas 
y todos los demás reptiles. 
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-¿Cómo es la sangre de los repti

les? -preguntó un alumno. 

La maestra les explicó que los 

reptiles tenían sangre fría y que res

piraban por pulmones. 

Hoy aprendiste que los reptiles: 

l. No tienen patas o las tienen muy 

cortas. 
2. Caminan arrastrándose. 
3. Nacen de huevos. 
4. Tienen la piel cubierta de escamas. 

5. Tienen sangre fría. 

Animales que sólo Viven 

en el Agua 

La maestra y los nmos se acerca

ron a la pecera. De pronto, notaron 

que algo grave sucedía. Los pececi

tos estaban sofocados, tristes y subían 

hasta la parte de arriba de la pecera 

para respirar. Todos se dieron cuen-
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ta de que algo les sucedía_ a los pe

cecitos y de que podían morirse. 

-Uno de ustedes tiene la culpa 

-dijo la maestra. Los alumnos no 

comprendían, y la maestra les expli

có que el encargado de cambiar el 

agua de la pecera no lo había he

cho. Por eso los pececitos no podían 

respirar. 

-Entonces -preguntó Irma-, ¿s1 

no les cambian el agua se mueren? 

¿Por qu~ estos pececitos tienen que subir 
a la superficie del agua para rapirar? 





-Sí, lrma, si no les cambiamos el agua no pueden 
respirar y se mueren. Los peces sólo pueden respirar •-••--
el oxígeno que está en el agua. Cuando viven en poca e 
agua, como en la pecera, hay que cambiarles el agua 
todos los días. El agua nueva tiene más oxígeno. El 
agua que hay ahora en la pecera ya apenas tiene oxí
geno porque los peces consumieron el que había. 

e 

Otro alumno preguntó: -¿Cómo respiran los peces, 
señorita? O 

La maestra les pidió a los 
niños que se fijaran que los 
peces tienen como una tapa 
o cubierta a cada lado de la 
cabeza. Noten que estas cu
biertas se abren y se cierran, 
igual que la boca. Cuando 
todos vieron que se movían 
las cubiertas, la maestra sacó 
uno de los pececitos por 
unos segundos, para que los 
alumnos vieran algo impor
tante. Le levantó una de 
cubiertas y 
vieron unas 
terminaban 
muy finos. 

las agallas o 

o 
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nquias -dijo la maestra. Los pe
respiran por las agallas el oxí

o que está en el agua. Cuando 
maestra puso de nuevo el pececito 
el agua todos vieron cómo respi
a. El agua entra por la boca -si

ió diciendo la maestra- y llega a 
agallas. Entonces las agallas sacan 
oxígeno que hay en el agua. Así 
pez respira. 

Los niños cambiaron en seguida el 
ua de la pecera y los pececitos se 
ían contentos. 

La maestra continuó: 

-Habrán observado que los peces 
nen el cuerpo cubierto con esca
s. Y algo más, no tienen patas, 
o otros animales. Tienen aletas, 

e les permiten nadar. Las aletas 
los peces son como las patas de 
animales. 

Casi todos ios peces nacen de hue
s. La hembra pone los huevos y 
ando los pececitos nacen salen na
ndo a buscar alimentos. 

Hoy aprendistes que los peces: 

Tienen el cuerpo cubierto de es
camas. 
Respiran por branquias o agallas. 
Se mueven por las aletas. 
No pueden vivir fuera del agua. 

Animales que• Viven en el 

Agua y en la Tierra 
Quedaba un solo animal en el au

la: la rana. La maestra tomó la rana 
en sus manos e hizo que los alum
nos tocaran su piel. Entonces pre
guntó: 

-¿Cómo es la piel de la rana? 

Todos trataron de ver si la rana 
tenía pt>los, como los mamíferos, o 
plumas, como las aves, o escamas, 
como los peces y los reptiles. 

Un alumno dijo que él creía que 
la piel era lisa. 

-Es verdad -dijo la maestra- la 
rana tiene la piel lisa. El cuerpo 
está cubierto sólo con la piel. 

-Este animalito tiene dos cosas 
que les va a interesar conocer -con
tinuó la maestra. Una es que puede 
vivir en el agua y fuera del agua; 
otra es la forma en que crece. 

Los alumnos querían saber cómo 
la rana podÍá respirar en el agua y 
fuera del agua. Y la maestra comen
zó a explicarles. 

-Las ranas siempre nacen y se 
crían en el • agua. La rana madre 
pone sus huevos en un charco o en 
una laguna, en las yerbas de la ori
lla. La rana pone muchos huevos y 
éstos se mantienen unidos. A la se
mana, de cada huevo sale una ranita. 
La nueva ranita es tan distinta de sus 
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Huevos. 

la conoceríamos. Se 

El renacuajo tiene una cola muy 
ga. Al día siguiente ya sabe nadar, 
o tiene la boca cerrada y sólo 
ede chupar las yerbas. Mientras 
ga la boca cerrada se alimentará 
. También se alimentará de su co
A los pocos días le salen las dos 
as de atrás y más tarde las dos 
anteras. El renacuajo puede vivir 
el agua porque respira por sus 

nquias. 

a el renacuajo tiene sus cuatro 
as. Sus ojos son grandes, se ali
nta de los insectos que caza, grita 
o sus padres, pero todavía es di

ente a sus padres: le queda parte 
la cola. Poco después, perderá el 

to de la cola y será una rana 
sus padres. 

Cuando era pequeñita su respira
n era branquial y sólo podía vivir 
el agua. Cuando es mayor tiene 

lmones y sólo puede respirar fue
del agua. 

Huevos aumentados de tamaño. 

Crece el renacuajo . 

Le salen las patas traseras. 

Ya tiene sus cuatro patas. 
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Cuando son mayores también pue
den vivir en el agua, pero como 
Lie11e11 pulmones, deben salir a res
pirar aire puro, igual que todos los 
animales con pulmones. 

La rana y los animales de este 
grupo se llaman anfibios. Anfibio 
quiere decir que puede vivir en el 
agua y fuera del agua. Cuando son 
pequefi.os sólo pueden vivir en el 
agua: ya adultos, también suelen 
vivir en el agua, pero tienen que 
subir a respirar el oxígeno del aire. 

82 

-= 
El sapo y la salamandra también son 
anfibios Todos los anfibios tienen 
sangre fría. 

l. 

2. 

3. 

4. 

Hoy aprendiste que los anfibios: 

Tienen la piel lisa. 

Tienen branquias cuando son pe• 
queños y pulmones cuando son 
grandes. 

Tienen sangre fría. 

Pueden vivir en el agua y fuera 
del agua. 

¿Por qué las ranas sacan la 
cabeza del agua para respirar? 



Caballito de 
San Vicente. 

Animales sm Huesos, 

Los alumnos ya sabían formar 
grupos con los animales que estaban 
en el aula. Pero, ¿no habían otros 
animales distintos a los estudiados? 
Y le preg·untaron a la maestra. Esta 
les dijo que ellos habían estudiac.lo 
los animales que tenían esqueleto 
dentro del cuerpo. Hay animales que 
tienen esqueleto por fuera y también 

los hay sin esqueleto. 

Y la maestra invitó a los niños a 
que llevaran un animal de un g¡-u
po distinto a- los estudiados. Todos 

pensaron en las mariposas. 

La maestra pidió a los niños que 
se fijaran bien en las mariposas, 
porque quería que ellos contestaran 

algunas preguntas. 

Entonces escribió en el pizarrón: 

¿Cómo es su cuerpo por fuera? 
¿Cuántas patas tiene el animal? 
¿Cuántas partes tiene su cuerpo? 

Grillo. 



Todos vieron que las mariposas 
tenían una capa dura que les cubría 
el cuerpo. La maestra explicó que 
esta capa era como un esqueleto ex
terior que tenían los insectos. 

También se fijaron que la mari
posa tenía seis patas, cuatro alas y 
que su cuerpo se dividía en tres 
partes. 

-Así es -dijo la maestra. Tiene 
seis patas, cuatro alas y su cuerpo 
se divide en tres partes: la cabeza, 
en la cual tiene las antenas y los 

Antenas. 
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ojos; el tórax, del cual salen 
patas y las alas, y el abdomen. 

Estos animales que tienen seis pa 
tas y que su cuerpo se divide en tr 
partes, pe_rtenecen a los insectos. L 
maestra aclaró que algunos insecto 
sólo tenían dos alas, y que otros n 
tenían alas. 

-¿CuánLOs insectos conocen? -pre 
guntó la maestra. 

Los niños recordaron a los anima 
les con seis patas y con el • cuerp 
dividido en tres partes, y dijeron 
varios: la cucaracha, la mosca, el 
mosquito, la .abeja, las mariposas, el 
piojo. También recordaron que algu
nos insectos hacen mucho daño. La 
cucaracha, la mosca y el piojo pue
den cargar microbios en sus patas. 
El mosquito trae los microbios en la 
saliva y nos puede inyectar microbios 
de enfermedades cuando nos pica. 
Otros destruyen las flores y las plan
tas del jardín, como las bibijaguas. 

La maestra aclaró que también 
había insectos útiles: la abeja, el 
gusano de seda y otros. Cuando la 
maestra les dijo que los insectos se 
r~producían en una forma muy cu
nosa, todos los alumnos le pidieron 
que les contara cómo lo hacen. 

Hoy aprendiste que los insectos: 

l.. Tienen seis patas. 

2. Tienen el cuerpo dividido en tres 
partes. 



Mariposa 
y su larva. 

Como Nace • un Insecto 

Y la· maestra comenzó así: 

-Muchas veces queremos comer 
un mango y encontramos que tiene 
gusanos. Esos gusanos son insectos 
que están creciendo. La madre pone 
los huevos donde sus hijos puedan 
encontrar alimento. Por eso la mosca 
busca los animales muertos y los lu
gares suc10s. Otros insectos ponen 
sus huevos en las frutas o en el 
agua estancada. 

-Vamos a observar esto mismo en 
las abejas -continuó la maestra. 
Las abejas construyen un panal que 
tiene muchos huequitos o celdas. En 
cada una de las celditas del panal la 
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Mariposa 
y su larva. 

Mariposa 
y su larva. 



Colmena. 

reina de las abejas pone un huevo. 
A los pocos días, de cada huevo 
nace una abeja, pero distinta a las 
abejas mayores. Primero es un gu
sano, parecido al que vemos en el 
mango. Este gusano se llama larva. 
Después, las larvas se convierten en 
ninfas y entonces se parecen más a 
sus padres. Y, por último, la ninfa 
se convierte en una abeja, como sus 
padres. 

Mientras la abeja está creciendo 
está encerrada en los huequitos del 
panal. Allí las otras abejas la alimen
tan. Cuando yá alcanza su tamaño, 
rompe la celdita del panal y sale 
convertida en abeja. 

Algo parecido hace la mariposa de 

Gusano 
de seda. 

Larva. Crece 
la larva. ro 

cel 
sal 

la seda. Pone sus huevos donde sus 
hijitos puedan alimentarse. A los 
pocos días, de cada huevo sale una 
larva o gusano que se alimenta de 
hojas verdes. Después, el gusano se 
envuelve en un capullo para hacerse 
ninfa, y termina rompiendo el ca
pullo, convertida en una mariposa. 
El capullo que fabrica esta larva o 

gusano está formado por hilitos II_lUY 

finos de seda pura. La seda la hacen 
con los hilos de estos capullos. 

Todos los insectos nacen de 
huevos. Algunas larvas de insectos se 
envuelven en capullos para hacerse 
i.nsectos adultos. Otras, como las abe
jas y las avispas, se desarrollan en 
las celdas del panal que les fabrican. 

Capullos 
y mariposa. 
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Las larvas de los mosquitos nacen y 
crecen en el agua estancada. 

Los insectos se reproducen así: 

Primero, el huevo; 

segundo, la larva o gusano; 

tercero, la ninfa; 

y cuarto, el insecto adulto. 

Las Plantas También se 

Clasifican 

Los animales y los minerales ya ,e 
habían clasificado. Sólo quedaban las 
plantas. Las plantas son seres vivos, 
como los animales y, también como 
éstos, ·crecen, se alimentan y pueden 
tener hijos. 

Cuando la maestra preguntó cómo 
podían clasificarse las plantas, sor
prendió a los alumnos. No pensaban 
que las plantas podían agruparse. 
-Las planLas no tienen pelos, ni plu
mas, ni sangre fría o caliente. 
¡Qué difícil iba a ser agruparlas! 
-pensaban. 

Pistilo. 

Pistilo. 

~ Estambre 

Sépalo 

Pétalo 
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Sobre la me~a de la maestra ha
bía varias flores: una seca y otras 
recién cortadas. La maestra dijo que 
por el estudio de aquellas flores de
bía comenzarse a aprender como se 
clasifican ¿las plantas. Entonces tomó 
una flor acabada de. cortar y pidió 
que se fijaran en sus partes. 

Los alumnos notaron que las flores 
estaban formadas por dos grupos de 
hojitas. La parte de arriba de cada 
flor estaba formada por hojitas que 
eran de distinto color en casi todas 
las flores. Estas hojitas se llam:111 
pétalos. La maestra mostró varias flo
res y todos vieron que los pétalos 
de las flores no sólo eran de distin
tos colores, sino que también tenían 
formas distintas. 

Las hojitas de la parte inferior de 
la flor eran de color verde. -Estas 
hojitas se llaman sépalos -explicó la_ 
maestra-, y sirven para proteger los 
pétalos c~ndo la flor tocfavía está 
cerrada y para sostenerlos después 
que la flor abre. 

También se veía algo en el inte
rior ele la flor, que los alumnos 
querían conocer. La maestra explicó 
que las varillitas del centro ele la. 
flor eran los estambres. Estas varilli
tas terminan en unas bolsitas llenas 
de un polvito muy fino que es ne
cesario para obtener el fruto de las 
plantas. Este polvito es el polen. 

Los alumnos vieron en el centro 
de la flor el pistilo, la parte clr la 
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Hor donde se forma la semilla. F.n 
tonces aprendieron que el estambr1 
y el pistilo son las partes de la flo 
que forman la semilla. 

La maestra tomó la flor seca qui 
había traído y pidió a los alumno 
que la abrieran. 

Cuando terminaron de abrirla, une 
de los alumnos indicó unas bolita 
oscuras que estaban dentro de fa 
flor. 

-¿Qué son estas bolitas? -preguntó 

La maestra explicó que esas boli 
tas eran las semillas, y que todas lai 
plantas que tenían flores también 
producían semillas. 

-¿Todas las plantas tienen flores 
y semillas? -preguntó Irma. 

Y la maestra le dijo: 

-No, Irma, hay plantas que no 
tienen flores ni semillas. 

Entonces los alumnos se dieron 
cuenta que con las plantas se podían 
formar dos grupos: 

1. Plantas con flores y semillas. 
2. Plantas sin flores ni semillas. 

Los alumnos sefialaron algunas 
plantas que ellos sabían que tenían 
flores: mango, naranjo, frijol, cafeto, 
anón. Y las pusieron en el grupo 
ele las plantas que tienen flores y 
semillas. 



¿Son Iguales Todas las 

Semillas? 

La maestra quiso que los alumnos 
nocieran como son los frutos y las 
millas y enseñó un aguacate que 

abía traído. Partió el aguacate en 

os mitades y preguntó: 

-¿Cuántas partes ven en este 
uto? 

Los alumnos señalaron la cáscara, 
masa y la semilla. 

-Muy bien -dijo la maestra. Y 

s partes de la semilla, ¿cuáles son? 

Esta vez los alumnos no supieron 

ontestar. Entonces la maestra sacó 
arias semillas que había traído e 
vitó a los niños a trabajar con ellas. 

abía muchas semillas: de aguacate, 
ango, mamey, arroz, palmiche, café, 
aranja, frijol, maíz ... 

CIENCIA Y TU - JO GRADO - 8 

La· maestra pidió a un grupo de 
niños que tomara la semilla de 

aguacate y la de frijol, y a otro gru
po que tomara el maíz y el. arroz. 

Entonces los invitó a que trataran 
de dividir las semillas en dos partes 
iguales, sin n,mperlas. 

Las semillas de aguacate y de fri

jol se partieron fácilmente en dos 
mitades. La maestra explicó que es
tas semillas tenían dos partes y que 

cada una de estas partes se llamaba 

cotiledón. Las otras semillas no se 

podían partir sin romperlas porque 

sólo tenían un cotiledón. 

La maestra invitó a los niños a 

formar 'dos palabras para nombrar 

las plantas cuyas semillas tenían un 

solo cotiledón y las de dos cotiledo
nes. Explicó que niono quiere decir 
uno y que di quiere decir dos. To

dos los niños aprendieron que la pa
labra monocotiledónea se refería a 

las plantas cuyas semillas tienen un 
solo cotiledón, y dicotile.dónea a las 

de dos. 
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Plantas dicotiledóneas 

Los alumnos querían saber si se 
podían conocer las plantas monoco
tiledóneas y las dicotiledóneas sin 
ver sus semillas. Y la maestra les pi
dió que compararan una mata Je 
maíz con una de naranja. En segui
da se dieron cuenta que las hojas 
del maíz eran largas y salían del 
tronco, que el tallo era redondo 
La maestra explicó que las plantas 
como el maíz, la caña, el plátano, la 
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Plantas monocotiledón 

palma, el henequén, que tenían l· 
hojas largas y unidas al tronco, 
que el tronco era redondo, perten 
cían a las plantas monocotiledónea 

Observaron el naranjo; vieron qu 
el tronco tenía muchas ramas, qu 
sus hojas eran pequeñas y estaba 
unidas a las ramas. . . Entonces co 
prendieron cómo son las plantas di 
cotiledóneas. Y pusieron en est 



po a muchas que conocían: cedro, 
ba, aguacate, naranjo, cafeto, ma
y, mango ... 

Como Nacen las Plantas 

sin Semillas 

Ya los alumnos sabían que las flo
s de las plantas producían las se
il!as que servirían para tener nue

plantas. También, cómo las flo
fabricaban el fruto y las semillas. 

La maestra les explicó que las 
antas con semillas también podían 
cer de partes de las mismas plan
' esto es, reproducirse de partes 
las plantas: de hojas, pedazos del 

lo o de gajos, de raíces, de hui
s. Muchas veces el hombre no 

pera por las semillas y prepara sus 
mbras con partes de las propias 
antas. 

La caña de azúcar se siembra en
rrando trozos de la propia caíia; 
s papas se siembran por- pedazos ae 
a papa; la cebolla nace sembran<lo 
a cebolla; hay plantas de jardín 
e nacen de hojas. 

estas plantas no nacen de se
-preguntó Irma. 

La maestra explicó que las plantas 
e producían semillas podían nacer 

semillas. Pero que algunas tam-

HELECHOS 

,. 
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bién podían nacer de partes de una 
planta igu;,.l. 

-Ahora vamos a ver cómo nacen 
las plantas sin semillas -dijo la 
maestra- y enseñó a los alumnos 

HONGOS 
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una plantica que parecía un para. 
güita. 

-Estas plantas son hongos --expli
có la maestra. Los hongos son de 
distintos tamaños y colores y viven 
en los I~gares húmedos. Algunos 
hongos se comen; otros son vene
nosos ... 

Los alumnos observaron otras 
plantas llamadas helechos, que tenían 
tallo, hojas y raíces. Revisaron bien 
los hongos y los helechos y no les 
encontraron flores ni semillas. 

Hay otras plantas sin flores ni se
millas, como las algas, que viven en 
el agua. Las algas no tienen tallo, ni 
raíces, ni hojas. 

-Si no tienen semillas, ¿cómo na
cen? -preguntó Julio. 

Entonces la maestra hizo que ob
servaran la parte de atrás de una 
hoja de helecho. Los alumnos vieron 
unos punticos de color carmelita 
claro. La maestra explicó que estos 
punticos eran como las semillas de 
las otras plantas, aunque no eran 
semillas. Estos punticos se llaman 
esporas. 

Cnando estos punticos se despren
den de las hojas y caen en tiena 
húmeda, de cada uno de ellos nace 
una planta nueva, igual a la madre. 

La maestra explicó que así se re
producían todas las plantas sin se
millas. 



Cómo Vivfom.os Antes 
Cómo Vivimos Hoy 

Imagínate que vives hace miles 
de años. Todos los días te levan
tas al amanecer y sales con tu padre 
a buscar alimentos en la selva. Ca
zas animales y recoges frutas. 

Regcesas a la cueva que te sirve 
de hogar. Todos los miembros de 
la familia se reúnen para comer la 
carne y las frutas que consiguieron 
tu padre y tú. 

Así pasa un día y otro día y 
Comes sólo cuando en

cuentras alimentos; vives frente al 
temor del ataque de los animales 
salvajes ... 

En ese momento te dicen que 
algún día el hombre tendrá todo lo 
que necesita; que los hombres vi
virán en gcandes ciudades; que 
gcandes industrias transformarán 
en muchos productos la carne y la 
piel de los animales y lo que dan 
las plantas y la tierra; que _la vida 
será mucho más fácil y cómoda ... 
¿Qué tú pensarías en ese momen
to? ¿Lo creerías? Esta unidad te 
lo explica. 



Recogían 
cenizas ... 

De los Músculos a la 

Electricidad 

Antigua~ente el hombre vivía ele 
lo que la naturaleza le ofrecía. Las 
plantas y los animales lo alimenta
ban y lo vestían. La carne y los ve
getales los comía crudos; con las pie
les de· los animales que cazaba hacía 
sus vestidos. 

Pero el hombre no se conformaba 
con lo que la naturaleza le daba, y 
fue aprendiendo a transformar las 
materias que obtenía de la naturale
za. También aprendió a emplear el 
fuego para cocinar sus alimentos y 
para transformar lo que obtenía de 
la naturaleza. 

Así, con las piedras hizo hachas y 
otras armas de caza; con los dientt's 
de los animales fabricó collares y 
otros adornos para su cuerpo; con 
las ramas de los árboles construyó 
sus casas .. 
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las mezclaban 
con agua y 
grasa ... 

la hervían, y 
cuando se secaba, 
ya era jabón. 

Más tarde hizo nuevas armas y 
nuevos utensilios para el hogar,- uti
lizando el barro, el hierro, el bron
ce. Con la lana de ciertos animales 
hizo paños; también aprovechó el al
godón, el lino y los hilos del gusa
no de la seda para fabricar telas más 
ligeras ... 

Cuando el hombre comenzó • a 
transformar los productos de la na
turaleza, comenzó también a crear 
sus primeras industrias. Las indus
trias transforman, cambian lo que la 
naturaleza nos da en otros productos 
que también son útiles. 

Poco a poco fue ampliando sus 
indusrrias. Unas veces utilizaba ma
terias que le daban las plantas; otras 
veces las tomaba de los animales, y 
en otras aprovechaba los minerales 
para trabajar en sus. industrias. •• 

Las primeras industrias las movió 
con sus propias fuerzas. Sus múscu
los hacían el trabajo. Más tarde los 
animales lo ayudaban. Y cuando ob-



servó que tenía fuerza el vapor que 
se obtenía al hervir el agua, comen
zó a trabajar sus industrias con va
por de agua. Hoy las mueve con 
vapor de agua, con petróleo, con 
electricidad ... 

Todos los países grandes tienen 
muchas industrias. Mientras más po
deroso es un país más industrias tie
fne. Sólo los pueblos pequeños o po
lbres han seguido utilizando los pro
ductos tal como se los da lá natu
raleza. Los países que no son indus
triales tienen que comprar los pro
ductos de la industria extranjera. 

Nosotros tenemos algunas indus
ltrias. Los productos de. nuestra in
ldustria sirven para el consumo del 
país y para vender a otros pueblos. 

Cuba: la Azucarera 

del Mundo 

La fabricación del azúcar es una 
de las industrias cubanas más impor
tantes. Esta industria transforma el 
jugo de la caña o guarapo, en azú
lcar y otros productos muy útiles. 

Pide a tu maestro que organice 
una excursión a un ingenio. Te gus
tará mucho ver como las cañas que 
descargan las carretas se convierten 
en azúcar, bagazo y mieles. 
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Haciendo azúcar con fuerza eléctrica. 

Haciendo azúcar con fuerza humana. 





J\ZlJC1\ll 
Lo primero que verás en el ingenio es como 
descargan las cañas. Después notarás como son 
llevadas a unos molinos que las exprimen hasta 
sacarles el guarapo que contienen. Cuando el 
molino o trapiche muele las cañas, se obtienen 
las dos primeras materias de la industria del 
azúcar: el guarapo y el bagazo. 

El guarapo que se obtiene al moler las cañas 
pasa a unos tanques muy grandes. Allí lo ca
lientan y le quitan ciertas sustancias que no sir-

• Se forma el grano 
de azúcar ... 



1 
1 

ven para fabricar el azúcar. Ya más 
puro, el guarapo pasa a. otros tan
ques, donde lo vuelven a calentar 
hasta que pierda parte del agua que 
contiene. 

Cuando un líquido se calienta 
pierde agua. Lo mismo le pasa al 
guarapo en estos tanques. Según va 
calentándose va perdiendo agua, has
ta que se conviert~ en un líquido 
espeso y oscuro, casi sin agua. 

Ya aquel guarapo que viste salir 
de las cañas se ha convertido en 
otro producto. Pero todavía le falta 
algo para llegar a transformarse en 
azúcar. Nuevamente lo pasan a otro 
tanque y lo calientan hasta que se 
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convierte en un caldo más espes 
llamado miel. 

Esta miel contiene los granos .d 
azúcar. Si la tocas, notarás que tie 
ne miles de granos de azúcar. Ah 
ra esta miel pasará a unos depósit 
grandes cuyas paredes son co_mo d 
tela metálica. Estos aparatos giran 
grandes velocidades, como si fuera 
trompos. La fuerza que produce 1 
velocidad eón que giran estos apara 
tos, hace que la miel salga por 1 
agujeritos de las paredes. Al salir 1 
miel, los granos de azúcar queda 
en el depósito. De allí pasan a 1 
sacos en que se envasan. 

Ya está hecho el azúcar. Aho 
otras industrias s~guirán trábajand 
con el bagazo, con las mieles, con 



ropio azúcar que acaba de fabri
rse. Con la miel harán alcohol, 
n, alimentos para el ganado ... ; 

on el bagazo harán papel, o lo que
arán en las calderas para producir 

1 vapor de agua que mueve las má
uinas del ingenio ... 
Cuba vende azúcar a casi todos los 

aíses del mundo. Por eso la llaman 
Azucarera del Mundo. 

Otras Industrias Importantes 

La Industria del Tabaco. Otra in
ustria importante es la del tabaco. 
sta industria produce todos los años 
illones de tabacos y de cigarros. 
lgunos se consumen en el país, 
tros se venden en el extranjero. 

Estos productos se fabrican con las 
hojas de la planta del tabaco. El 
tabaco se cultiva en casi todo el 
país, especialmente en Pinar del Río. 

Las hojas del tabaco se recogen 
cuando todavía están verdes. Después 
se dejan secar y se preparan para 
que puedan ser utilizadas por la in
dustria tabacalera. 

La Industria del Papel. Hay mu
chas clases· de papel: de envolver_. de 
escribir, de hacer libros, revistas y 

periódicos: el papel secante. . . Hay 
un papel especial para cada nece

sidad. 

El papel se fabrica de la madera 
del pino. El tronco de este árbol se 
corta en pedazos pequeños que se 
muelen hasta convertirse en una pas-
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Aquí preparan la hoja del tabaco ... 

ta gruesa. El papel se forma mez
clando esta pasta con ciertas sustan
cias químicas y quitándole después 
la parte líquida. 

También fabrican papel con tra
pos y papeles viejos. Se muelen y se 
mezclan con agua y ciertas sustancias 
qmm1cas hasta formar una pasta 
gruesa. Después dejan secar esta pas
ta y la pasan por irnos aparatos que 
le dan la forma y el tamaño que se 
desee. 

Nuestras fábricas de papel utilizan 
pulpa de madera y pulpa del bagazo 
de la caña de azúcar. La pulpa de 
madera viene del extranjero. El 
papel que produce nuestra industria 
se consume en el país. 
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... después, a hacer los tabacos. 

La Industria de la Cerveza. ¡Qué 
interesante es ver fabricar la cerve
za! Esta es otra de nuestras indus
trias importantes y, como la del azú
car, el tabaco y el papel, sólo utili
za materias vegetales. 

Sin embargo, la cerveza se produ
ce con materias que se cultivan en 
el extranjero. Se prepara con ceba
da, un grano parecido al millo. 
También emplean en su fabricación 
flores de lúpulo. 

Los granos de cebada se hierven 
hasta formar un caldo espeso. A este 
líquido le echan flores de lúpulo 
para que le dé ese sabor amargo que 
tiene la cerveza. 



Cortan los árboles en pedazos 
pequeños. Le quitan la corteza 
y los muelen. Así preparan la 
pulpa. 

Mezclan la pulpa con agua 
y otras sustancias químicas. 

Ya están formados 
los rollos de papel. 

101 



Poniéndolo 
en moldes. 

Preparándolo 
para embarcarlo. 
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Cómo los Indios Descuhriero 

la Goma 

Hace muchos años, los indios d 
la América del Sur descubrieron u 
árbol grande y delgado que abunda 
ba en los bosques próximos a su 
viviendas. Observaron que cuando 1 
hacían un corte en la cáscara o cor
teza, echaba un líquido blanco, com 
la leche, y pegajoso. El líquido les 
sirvió para hacer las pelotas con que 
sus hijos jugaban. 

Pasó el tiempo y el árbol descu• 
bierto y su resina se fueron hacien
do famosos. El árbol se conoció más 
tarde como el árbol del caucho o 
de la goma y su líquido o resina 
serviría para una nueva industria: la 
industria de la goma o del caucho. 

Y el hombre comenzó a explotar 

Ya esti 
terminado, 

Artículos 
de goma. 



1 caucho. Extrajo grandes cantida
es de resina, las mezcló. con ciertas 

ustancias químicas y empezó a pro-
ucir muchos artículos útiles. Fabri

ó de caucho: zapatos, llantas para 
utomóviles, pelotas, juguetes, glo
os, colchonts, cojines, guantes, bol
as y cientos de artículos más. 

El caucho era otro material que el 
ombre obtenía de las plantas y que 
e servía para otra industria impor
ante. Como la caña de azúcar, el 
abaco, la madera del pino, la ceba-
a y el lúpulo, el caucho pasó a 
ormar parte de la gran cantidad de 
aterías vegetales que el hombre 

utiliza en sus industrias. 

En este mismo grupo está el he
nequén, de cuyas hojas se hacen so
gas y cordeles; el maní, que sirve 
para producir aceite de cocina; la 
madera de ciertos árboles, con la 
cual se construyen muebles_. casas ... ; 

1las frutas, con las cuales se prepa
ran jaleas, pastas, compotas, vinos ... 

Otra industria vegetal muy impor
tante es la del rayón. El rayón es 
una fibra o hilo que se obtiene de 
la pulpa que se hace con ciertas 
plantas. Cortan estas plantas en pe
dazos pequeños, los muelen y prepa

ran una pulpa parecida a la que se 
hace para fabricar el papel. Esta 
pulpa se mezcla con ciertas sustan
cias químicas y -la hacen pasar por 
un aparato que la convierte en fi
bras o hilos de rayón. 

Con hilos de rayón se fabrican te-

\ 

jidos que usamos para hacemos tra
jes de vestir, medias, camisas, ropa 
interior, frazadas y muchísimos ar-
tículos m¼. • 

' 
Industrias de Origen 

Animal 

¿Cuántas industrias conoces que 
transformen algo que nos den los 
animales, en otros productos útiles? 
Hay muchas: la industria de la le
che, la del calzado, la de la carne, 
la de abonos ... 

Los animales proporcionan muchas 
materias a diversas industrias: carnes, 
pieles, huesos, sangre, pelos, leche. 
Hay cientos de industrias que traba
jan estas materias. Desde las que 
hacen abrigos con las pieles hasta las 
que fabrican queso y mantequilla 
con la leche de la vaca. 

La vaca puede servirnos de ejem
plo para comprender • como se utili
zan las materias animales en las in
dustrias. Con la leche de la vaca se 
prepara mantequilla, quesos, dulces 
y muchos artículos más. 

El ternero también se alimenta de 
esta leche, hasta que puede comer 
yerba. Cuando crece lo suficiente, le 
llevan al matadero y lo sacrifican. 
Todas sus partes servirán de mate
nas a distintas industrias. 
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Las carnes las venden 

crudas o las mandan a 
ciertas industrias que pre
paran alimentos en conser
vas. Unas veces las conser
van congelándolas, otras sa
lándolas, otras envasándolas 
en latas. . . Estas mismas 
carnes servirán para que 
otras industrias fabriquen 
salchichas, embutidos, mor
tadella, salchichón ... 

La sangre la utilizan los 
laboratorios para hacer sue
ros medicinales. También 
sirve para preparar alimen-



tos y abonos. Los huesos los usan para hacer 
botones, peines. . . Y, del mismo modo, todas 
las partes del animal sirven a alguna industria. 

Una de las industrias más importantes que 
encuentra materias en los animales, es la del 
cuero. Con el cuero hacen zapatos, muebles, 
carteras y muchos artículos más. Las indus
trias que preparan el cuero se llaman tene
rías. En estas tenerías limpian el cuero y lo 
preparan con cienos ácidos, hasta que lo de
jan en condiciones de trabajarlos para pro
ducir artículos de este material. 

La industria del calzado es muy importante. 
Todos los años fabricamos miles de pares de 

Artículos de cuero. 



zapatos de distintos modelos y para 
todos los usos. 

Pero no es sólo la vaca el único 
animal que da materia- a las indus
trias. El cerdo y el caballo dan car
nes, y pieles que sirven a la indus
tria del calzado. En general, la piel 
de casi todos los animales sirve a al
guna industria. El cocodrilo el tibu
rón, las serpientes y otros animales, 
dan pieles para fabricar artículos de 
cuero. 

También se hacen abrigos de la 
piel de algunos animales, como el 
armiño y el zorro. Y el carnero nos 
da su lana!' que la industria del te
jido la usa para hacer paños de ese 
material. • 

Industrias de Otros Pueblos 

Ya conoces algunas industrias que 
trabajan con materias de origen ve
getal y otras que aprovechan las ma
terias animales. Hoy te presentare
mos otras industrias que trabajan con 
minerales. 

Tú sabes que hay muchos mine
rales. Cada mineral tiene usos espe
ciales. El oro y la plata, por ejem
plo, sirven para hacer joyas, mone
das, adornos. . . La industria de la 
joyería es muy importante. 

El hierro es otro de los minerales 
que más sirve a las industrias. El 
hierro se obtiene de las minas de 
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ese mineral. De la mina lo llevan a 
las fundiciones, donde lo derriten en 
hornos enormes que trabajan a tem
peraturas muy altas. Ya derretido, lo 
vacían en moldes que tienen la for
ma que quiere dársele. Así obtienen 
planchas, tubos y otros artículos. 

Una fundición. 

De las fundiciones sacan el hierro, 
ya con la forma que desean, y lo 
llevan a otras industrias. En estas 
mismas fundiciones convierten el 
hierro en acero, que es un hierro 
más resistente. 

Así obtienen materias para fabri
car sus prr luctos muchas industrias 
que trabajan a base de -hierro o de 
acero. Los automóviles, los ferroca
rriles, los barcos, los puentes sobre 
los ríos, los refrigeradores;· las coci
nas elétricas y de gas y cientos de 
artículos más, se fabrican con el hie
rro o con el acero que se obtiene 
m las fundiciones. 

Otros minerales que también se 



preparan en grandes hornos, son el 
cobreJ el aluminio. el .cinc ... _ T~- _ 

-bién con estos -metales se fabrican 

muchos productos. Casi todo el ma
terial con que se construyen los 
aviones, sale del aluminio prepararlo 

en estas fundiciones. Con el cobre 
hacen alambres para la electricidad 
y para el teléfono; también tubos 
para el agua, monedas ... 

La industria de los metales es una 
de las más importantes del mundo. 
Los pueblos que tienen estas indus
trias han alcanzado un mayor pro
greso. Estos pueblos también han 
progresado mucho por otras indus

trias de origen vegetal o animal. 

La industria de los metales tal 

vez no hubiera alcanzado este pro

greso sin fa ayuda del petróleo_ Casi 

_todos los pueblos que tÍenen indus
trias de metales disponen de abun

dante petróleo para mover sus in
dustrias. 

La industria del petróleo es muy 
importante. Esta industria transfor

ma el petróleo que obtiene de los 

pozos, en muchos otros artículos. La 
gasolina, la kerosene, la bencina, 

ciertos aceites se obtienen del pe

.tróleo ... 

El bronce se hace uniendo 
el cobre y el estaño. 

E.,ta campana 
es de bronce. 
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Una Máquina Maravillosa 

¿Sabes cuál es la máquina 
más maravillo¡-a que existe? 
No hay otra máquina en el 
mundo que pueda igualarla. 
No es de acero, ni de madera: 
es de carne y de hueso. Ya sa
brás que esa máquina es nues
tro cuerpo. 

Todas las máquinas están 
preparadas para hacer algo: 
moverse, como los aviones, los 
automóviles; levantar grandes 
pesos, como las grúas; romper 
la tierra y arrastrar cosas pe
sadas, como los tractores ... 
Tu cuerpo está preparado 
para hacer todo lo que tú ne
cesitas: hablar, pensar, jugar, 
comer, estudiar, dormir ... 

Todas las máquinas tienen 
un maquinista que las cuida. 
El maquinista de esa máqui
na maravillosa que es tu cuer
po eres tú mismo. Si cuidas 
tu cuerpo evitarás enfermeda
des y podrás sentirte contento 
y saludable. Aprende a cui
darla. 



Pom-Pom, Pom-Pom 

El médico de la familia había ido 
a visitar a la mamá de Irma. Estaba 
reconociéndole el corazón. Cuando· el 
médico terminó, Irma quiso saber 
por qué se ponía aquel aparatico en 
los oídos y luego ponía la otra par
te en el pecho. Entonces le pre
guntó: 

-Doctor, ¿qué oye usted con ese 
aparatico? 

El médico no le contestó, pero 
puso el aparatico en los oídos de 
lrma. -¿Qué oyes? -le preguntó el 
médico. 

Irma no salía de su asombro. -¡Qué 
raro! -le contestó-, oigo algo qne 
suena pom-pom, pom-pom. ¿Qué es 
lo que suena así en mi pecho? 

que suena así -le contestó 
el médico-, es el corazón. Esos som
dos que oímos son sus latidos. 

Irma quiso que el médico le ex
plicara algunas cosas del corazón. 
Entonces el médico comenzó a ex
plicarle: 

-El corazón está en el medio del 
pecho -comenzó diciendo el mé
dico. Si quieres saber .el tamaño del 
corazón, cierra tu mano. El tamaño 
del corazón .es igual al tamaño de la 
mano cerrada. 

-Si te tocas la muñeca -continuó 
el médico-, también oirás los latidos. 
Cuando yo quiero conocer como está 
el pulso <le una persona, le pongo 
los dedos en la muñeca y cuento 
los latidos durante un minuto. La 
cantidad de latidos en un minuto es 
el pulso. 
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Así circula la sangre por todo 
el cuerpo. El color rojo indica 
las arterias y el azul las venas. 

Irma se puso los dedos en la mu
ñeca, como decía el médico, y con
tó 80 latidos. Entonces supo que su 
pulso era de 80. 

Irma no salía de su asombro. 
• Ahora quería saber por qué el co
razón latía. Se lo preguntó al mé
dico y éste le contestó: 

-Una parte de los alimentos que 
comemos pasa a la sangre. Todo el 
cuerpo necesita de esos alimentos, 
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pero la sangre no puede repartirlos 
por el cuerpo si alguien no la ayu
da. El corazón es quien hace ese 
trabajo. El corazón late para mandar 
la sangre cargada de alimentos por 
todo el cuerpo. . Los latidos que tú 
sentiste son los movimientos que tie
ne el corazón para mandar la sangre 
a todo el cuerpo. 

Y el médico continuó explicando: 

-Del corazón salen unos tubitos 
llamados arterias, que se encargan de 
llevar la sangre con los alimentos 
a todas las partes del cuerpo. Esos 
alimentos son los que nos ayudan a 
crecer, a tener fuerzas para jugar y 
trabajar. .. 

-Cuando la sangre termina de re
partir los alimentos por todo el 
cuerpo -siguió explicando el médi
co- regresa al corazón; pero este 
viaje de regreso lo hace por otros 
tubitos llamados venas. 

-La sangre llega al corazón y 
vuelve a salir cargada de nuevos ali
mentos, para seguir repartiéndolos 
por todo el cuerpo. Y así, durante 
toda la vida, el corazón está hacien
do el mismo trabajo: impulsando a 
la sangre para que lleve alimentos a 
todo el cuerpo. 

-Además de alimentos, la sangre 
también lleva a todo el cuerpo una 
parte del aire que respiramos que 
se llama oxígeno. Todo el cuerpo 



necesita de alimentos y de oxígeno 
para poder crecer y estar saludable. 

-¿Y no se cansa nunca el cora
zón? -preguntó Irma. El médico 
le contestó que el corazón era como 
los ojos, los dientes. los brazos, las 
piernas. . . Si los cuidamos trabajan 
bien; si no los cuidamos se cansan y 
se enferman. Entonces Irma com
prendió que tenemos que cuidar el 
corazón para que no se canse, para 
que trabaje bien. 

Hay que Cuidar el Corazón 

Irma había aprendido muchas co
sas nuevas de su cuerpo. Ya sabía 
que el corazón trabaja para mandar 
la sangré a todo el cuerpo. Tam-

-bién que la sangre lleva alimento 
y oxígeno a todo el cuerpo. Y que 
este alimento y este oxígeno era lo 
que hacía que ella creciera, que pu
diera jugar, estudiar, estar contenta 
y saludable. 

Pero había algo que le preocupa
ba mucho. Pensaba que si su cora
zón trabajaba tanto, era necesario 
ayudarlo a hacer su trabajo para 
que no se cansara ni se enfermara. 
Entonces le preguntó al médico: 

-Doctor, ¿qué puedo hacer para 
ayudar a mi corazón? 

Y el médico, que era muy bueno, 
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Haciendo ejercicios respiratorios cuando 
estamos cansadosJ como lo hace esta 
niña, también cuidamos el corazón. 

le contestó: 

-Irma, tu corazón está siempre 
latiendo para mandar sangre y oxí
geno a todo el cuerpo. Lo primero 
que debes hacer para ayudarlo es 
comer alimentos sanos y respirar aire 
puro. 

Irma no comprendió lo que el 
médico le había explicado y se lo 
dijo así. Entonces el médico volvió 
a explicarle: 

-Hay alimentos buenos y alimen
tos malos -le dijo el médico. Los 
alimentos buenos son la leche, las 
frutas, los vegetales, las hortalizas 

Todas las comidas que preparan en 
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tu casa son buenas, sobre todo ·si 
también te dan leche y frutas. Los 
alimentos malos son el café, el té, 
las bebidas alcohólicas, los dulces 
que algunos niños comen antes de 
las comidas ... 

-¿Y los niños que nunca tienen 
deseos de comer? -preguntó Irma. 

-Esos niños -le contestó el médi
co- no ayudan a su corazón. Están 
raquíticos y se enferman a menudo, 
porque el cuerpo no encuentra en 
la sangre los alimentos que necesita 
para crecer, estar fuerte y saludable. 

- También ayudamos al corazón 
en estas dos formas: respirando aire 
puro y descansando cuando estamos 
cansados. El aire puro es el que res
piramos en el campo, en las playas, 
en cualquier parte donde no hayan 
muchas personas reunidas. Si abres 
la ventana de tu cuarto al dormir, 
tendrás aire puro; si juegas al aire 
libre, tendrás aire puro ... 



-Todos los días debes Jugar al 
aire libre; pero, no lo olvides cuan
do te sientas cansada debes descansar. 

Irma estaba muy contenLa porque 
había aprendido que comiendo ali
mentos sanos, respirando aire puro y 
jugando al aire libre era como mejor 
podí_a ayudar a su corazón. 

Baña tu Cuerpo por Fuera 

y por Dentro 

Cuando lrma oyó por primera VfZ, 

que la sangre llevaba los alimentos 
a todo el cuerpo, impulsada por el 
corazón, no lo comprendió muy 
bien. Ella se preguntaba: ¿Por qué, 
entonces, cuando me doy una heri
da, la sangre que sale no tiene pe
dacitos de los alimentos que yo 
comí? Su curiosidad la llevó a pre-

LA Cll!NCIA T TU -1if' GUDO- 10 
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guntarle nuevamente 
éste le contestó así: 

-Irma, cuando tú preparas agua 
con azúcar o limonada, disuelves 
bien el azúcar en el agua. U na vez 
disueltos los granos de azúcar. no los 
puedes ver. Si tomas el agua azuca
rada o la limonada estarás tomando 
azúcar disuelta. 

-Igual pasa con tus alimentos 
-continuó el médico. Cuando co-
mes también tomas agua. El agua 
disuelve los alimentos hasta formar 
un líquido parecido al agua azuca
rada. El líquido que contiene los 
alimentos pasa a la sangre para que 
ésta tome los alimentos que necesitas 
para crecer y estar saludable. 

-Ahora sí comprendo -dijo fr
ma; pero, ¿y el agua que sobra, 
que hace el cuerpo con ella? 

Y el médico le contestó: 
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-Es muy fácil saberlo, l~a. ¿Qué 
te sucede cuando corres o Juegas, o 
cuando hace mucho calor? Sudas, 
·verdad? Pues el sudor que sale por 
~os poros de la piel es parte del 
agua que entró en la sangre con los 
alimentos. 

-Otra parte del agua -continuó 
el doctor- la expulsamos por la 
orina. El agua que lleva la sangre a 
todo el cuerpo sirve para limpiarlo 
de todas las impurezas, de todos los 
venenos. Es como si sirviera para 
bañarnos por dentro. 

Por eso, con el sudor y con la 
orina salen ciertos venenos que el 
agua nos ayuda a expulsar. Si no 
fuera por el agua que tomamos el 
cuerpo no podría limpiarse por den
tro, no podría expulsar los venenos 
que produ_ce. 

Cuando te bafias en la ducha, el 
agua limpia tu cuerpo por fuera; 
cuando la tomas, el agua limpia tu 
cuerpo por dentro. 

El cuerpo también expulsa grasa. 
¿No has visto cómo brilla la cara de 
las personas? El brillo se debe a la 
grasa que el cuerpo echa para sua
vizar la piel. 

Ya el médico se despedía. Pero 
antes· de irse quiso decirle a Inna 
algo muy importante, y comenzó así: 

-Irma, no olvides que también 
puedes ayudar a tu corazón y a tu 



¿Qué ves en la piel de esta mano? 

salud cuidando el aseo de tu cuerpo 
por fuera y por dentro. Si practicas 
estas reglas estarás ayudándolo: 

• Bájiate todos los días. La grasa y 
el sudor que el cuerpo produce 
se mezclan con el polvo y forman 
una capa de churre que tupe los 
poros. El baño diario quita esta 
capa de churre y deja abiert?s los 
poros para que pueda segmr sa
liendo el sudor y la grasa. 

• No aguantes el deseo de orinar. 
Recuerda que la orina contiene 
ciertos venenos que el cuerpo pro
duce. Estos venenos son muy per
judiciales. Expúlsalos pronto. 

• Toma agua siempre que tengas 
sed. 

Un Teléfono Dentro del 

Cuerpo 

Ya el médico se había retirado. 
Irma pensó que nadie contestaría 
sus preguntas. Sin embargo, al día 
siguiente, cuando llegó a la escuela, 
se puso muy contenta al saber ~ue 
la maestra explicaría algo muy im
portante que hay en el cuerpo. 

La ~aestra comenzó pregunlamlo: 

-¿Cuál de ustedes ha tocado una 
plancha caliente o se ha hincado con 
la punta de un alfiler? 

Tres alumnos levantaron la mano, 
Irma también. 

-¿Qué te sucedió en ese momen-
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to, Irma? -pregUntó nuevamente la 
maestra. 

Irma contestó que había quitado 
la mano en seguida. 

-Muy bien -dijo la maestra. 
Tápense los ojos ahora. ¿Qué ven' 
Tápense los oídos, ¿oyen algo' 

-Nada vemos ni nada oímos -<li
Jeron los niños. 
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Entonces la maestra explicó q ne 
nos dábamos cuenta de las cosas, po
díamos ver, oír, oler, conocer el sa
bor de los alimentos, porque los ner
vios nos ayudaban. 

Los alumnos no comprendieron. 
Entonces Irma preguntó: 

-¿Qué son los nervios, señorita? 

Y la maestra continuó la explica
ción así: 

-Todos tenemos un corazón que 
late para enviar la sangre a todo el 
cuerpo. El corazón es muy impor
tante, pues si dejara de latir no vivi
ríamos. Pero también hay otro órga
no en el cuerpo, tan importante como 
el corazón. Este órgano no late, ni 
está en el pecho, pero dirige lo que 
hacemos y decimos. Ese órgano es e_l 
cerebro y está en la cabeza. 

Del cerebro salen unos hilos blan
cos que van a todo el cuerpo. Otros 
hilos blancos salen de las distintas 
partes del cuerpo y van hasta el ce
rebro. Por estos hilos el cerebro se 
comunica con las distintas partes del 
cuerpo. Estos hilos son los nervios. 
Por unos nervios el cerebro recibe 
los avisos de las cosas que nos inte
resan, por los otros hilos el cerebro 
manda las órdenes. 

Los nervios son como los alambres 
del teléfono. Los teléfonos tienen 
dos alambres, uno para recibir las 



llamadas que nos hacen y otro para 
contestar nosotros. Por el primer 
alambre viene la voz de la persona 
que nos habla; por el segundo alam
bre ·va la voz de nosotros. 

Los nerv10s esLán en Lodo el cuer
po. Si tocamos una plancha caliente 
o un pedazo de hielo, en seguida los 
nervios que están en los dedos le 
avisan al cerebro del peligro, y el 
cerebro, por los otros nervios, le or
dena al dedo que se aparte de lo 
que está tocando. 

Cuando te tapas los ojos no ves 
porque la luz no llega a los nervios 
de los ojos y éstos no pueden avisar 
al cerebro. Lo mismo sucede cuan-

do nos tapamos los oídos. Los ner
vios de los oídos no pueden recibir 
los sonidos y eso les impide poder 
avisarle al cerebro. 

Los Nervios También Tienen 
que Cuidarse 

-Hoy daremos la última clase de 
esas cosas que hemos estado estu
diando. Todas son muy importantes 
para ·estar saludables, contentos; para 
crecer sanos y fuertes. Así comenzó 
la maestra la lección, y continuó 
después: 

-Ya saben como deben cuidar el 
corazón; también, que deben bañar 
el cuerpo por dentro. y por fuera. 

•Por qué sabemos cuando tocamos algo 
irío, caliente. duro, blando, redondo . .. ? 
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Pero, ¿saben cómo pueden ayudar a 
los nervios? Los nervios son tan im
portantes como el corazón y traba
jan tanto o más q_ue el corazón. 

¿No han oído hablar de alguien 
que está nervioso? ¿Y de los locos? 
Los locos y los nerviosos son perso
nas que no han cuidado sus nervios. 
Probablemente nadie les enseñó a 
proteger sus nervios y entonces se 
enfermaron. 

Nada ayuda tanto a los nerv10s 
como el sueño. ¿Se acuestan tempra
no? ¿Apagan la luz de la habitación 
antes de dormirse? ¿Duermen sin 
plantas ni animales en la habitación 
de dormir? ¿Van al baño antes de 
acostarse? ¿Duermen solos? Si pue
den contestar sí a todas esas pregun
tas, pueden decir que están cuidan
do los nervios. 

También protegen los nervios co
miendo alimentos sanos, especialmen
te leche y frutas. 

Cuando estén jugando y se sien
tan cansados, dejen ele jugar y des
cansen. Así ayudan al corazón. Del 
mismo modo, cuando están leyendo 
o estudiando y se sientan cansados, 
deben descansar. Ese es el mejor 
momento para jugar al aire libre. 
Jugar al aire libre todos los días y 
descansar cuando estamos cansados, 
1yuda mucho a los nervios. 

Algunos niños cometen el error ele 
.eer cuando están comiendo. Cuan-



do se lee en el momento de comer, 
los nervios no descansan. Tampoco 
deben leer o escribir hasta que no 
haya pasado media hora del último 
alimento. 

Hay niños que cumplen los con
sejos anteriores. Así cuidan ellos sus 
nervios. Pero, en cambio, cometen 
en-ores que también les hacen mucho 

daño. Son esos niños que dicen 
mentiras; que tienen miedo a la os
curidad y a ciertos animales inofen
sivos; qúe se asustan por cualquier 

• cosa sin importancia; que siempre 
están di~cutiendo; que siempre quie
ren ganar. Cuando se cometen esos 
errores los nervios no trabajan bien 
y ·pueden llegar a enfermarse. 
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Un Hogar Pequeño y Otro Grande 

A. Observa la lámina. 

• ¿Qué errores cometen en este 
hogar? Escríbelos debajo. 

.t:~_.]L_,_:c___",-·_L. ______ ,1'.'/,/4__,M;,n'L __ _ 

-"'--~-~ ______ u_ ___ _¿.,_ _____ ~-- __ ,_!/_ .. .k?- .. 

_/4-,.~.!..1'.{ .. ...P.~-~-~---~11--"'--~~--

___ ./,x_.Í"<±4 __ 9fc • .,_!,_, __ , __ /!~ 

- .1;;,._j_ __ , _____________ ,,.. ____ ;_,J._ ___ ~;'!,.,µ 

~---¿•d_,'+.<.At 

B. Comes ta sí o· no. 

• La basura debe envolver
se en un papel y ponerse 
en la acera . . . . . . . . ... _ A,:¿: __ 

• Cuando cambiamos las flo
res de los floreros, pode-
mos dejar la misma agua _ /• ___ _ 

• Debemos mantener tapa-
do el latón de la basura ~---

• El agua de los floreros 
debe cambiarse cada cinco 
días . __ . . . . . . ,,{t_ 
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C. ¿ Puedes hacer esto ... ? 

• Haz una lista de las cosas que 
debes hacer para mantener lim
pio tu hogar. 

• 

k~-P-t-..:?.1. ___ _,¿_¿;__,_.:k, __ _ 

/4_,_/,!L._!. _ -~-~v~~ 
-- - ___ ¿ ________ _________ ¿___4 --~-ff~' 

j,¿,d~..1--/--•-4-d~-- __ _ 
Haz una lista de las cosas que 
no debes hacer para mantener 
limpio tu hogar. 

,f->•!,?:~ "-~-··-·-~!.,,b.--._..1.-~ 

;,;-'¿.::t--~..-z.~...,.1 ___ .t~~ 

--~-: __ .,,, __ ,,¿'l.:? _ _, ___ / _A ----------
Á:--~--~-"'11----•-,1.-d..e.l~ __ _ 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Comunidad. 



La Comunidad: 

Un Hogar Grande 

A. ~Puedes hacer esto ... ? 

• ¿Cuáles de estas cosas harías 
para cuidar la higiene de tu 
comunidad? Escribe sí, cuando 
creas que debes hacerlas, y no, 
en el caso contrario. 

• Jugar en las calles o ace-
ras ................... . 

• Jugar en los parques y 
lugares dedicados a los 
niños 

• Tirar piedras 

• Arrancar flores de jardi-
nes o paseos . 

• Caminar por las aceras. 

• Escupir en la calle ... 

• Caminar por el césped de
los paseos y jardines .. 

• Echar los papeles en los 
cestos para papeles ..... 

• Poner la radio en alta 
voz 

• Tirar agua a la calle .... 

Califícate tú mismo. Si 
tienes 7 respuestas con 
NO y 3 con SI, eres un 
excelente ciudadano; si 
tienes 6 con NO y 4 con 
SI, eres un buen ciudada
no; si tienes menos de 6 
con NO, todavía no eres 
un buen ciudadano. 

¿Cuántas tienes con no? .. 

¿Cuántas tienes con sí?. 

B. Contesta estas preguntas. 

• ¿Qué harías si vieras ·en la calle 
un animal muerto? 

• ¿Qué pensarías de un niño que 
ensucia o lastima los bancos de 
·los parques o los pupitres de su 
aula? 

C. Piensa .. 

• Además de las que aprendiste 
en esta lección, ¿qué otras co
sas harías para cuidar la higie
ne de tu comunidad? Escríbelas 
debajo. 
Observa el ejemplo: 

l. No echar basuras en los sola
res m en los patios. 

2. 

3. 

4. 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Microbio. 
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Agua: ¿Amiga o Enemiga? 

A. Observa la lámina. 

.d. 

La lámina te enseña como las 
larvas de mosquitos tratan de 
subir a respirar. También, que 
sobre el agua hay una capa de 
petróleo que ellos no pueden 
atravesar para salir a respirar. 
Ahora· podrás contestar estas 
pregimtas: 

• ¿Por qué echan petróleo en el 
agua estancada? 

• ¿Por qué mueren las larvas de 
los mosquitos cuando se echa 
petróleo en el agua estancada? 

Contesta sí o no. 

• Agua estancada es agua 
enemiga ............... ·--·-·-·---

• Las larvas de los mosqui-
tos son sus hijos ....... . 
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• El agua de los acueduc
tos es siempre pura ..... 

• Si el agua es pura pode
mos tomarla en vasos usa
dos por otras personas. 

• Debemos filtrar o hervir 
el agua que tomamos ... 

C. Piensa ... y contesta. 

D. 

• ¿Por qué es peligroso tomar 
agua en los establecimientos 
públicos? 

• ¿Por qué es enemiga el agua 
que no corre? 

Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Acueducto • Manantial 

• Pantano • Pozo • Purificar 



Agua Usada es Agua Enemiga 

A. Observa la lámina ... 

• ¿Por qué las aguas de albañal 
no son peligrosas en esta casa? 

• ¿Recogen así las aguas de alba
ñal en las casas de campo? 
¿Cómo las recogen? 

• ¿A dónde van las aguas de alba
ñal que recogen en las alcanta
rillas? 

B. Contesta sí o no. 

• Las letrinas deben estar 
bien tapadas . . . . . . . . . . ___________ _ 

• Las aguas de albañal son 
las más impuras de todas 
las aguas ..... - ........ -·--·-

• Es peligroso que los in
sectos lleguen a las agua~ 
de albañal ............. •---

• Agua usada es agua ami-
ga ................ .. 

• Las moscas cargan los mi
crobios en las patas ... 

C. Contesta estas preguntas. 

• ¿Por qué no debemos jugar con 
el agua que corre por las calles? 

• ¿Por qué debemos lavarnos las 
manos cuando tocamos agua de 
albañal? 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Fosa • Letrina • Alcantarilla 

123 



Un Viaje por Avión Alrededor del Mundo 

A. ¿Puedes hacer esto ... ? 

Tú sabes_ que la tierra tiene 
dos movimientos. Imagínate que 
tienes una naranja y que la 
atraviesas de un lado al otro con 
un lápiz. Haz girar la naranja 
sujetando el lápiz. Este es uno 
de los movimientos de la tierra. 
El otro es alrededor del sol. 
Dibuja en el espacio en blanco 
de esta página. dos escenas que 
den idea de estos dos movi
mientos de la tierra. No olvides 
poner el sol en uno de ellos. 

B. Contesta sí o no. 

• La tierra es mayor que 
el sol ........ . 

• La tierra gira alrededor 
del sol 

• El sol gira alrededor de 
la tierra .. __ .. 

• El sol calienta más cier
tas partes de la tierra. 
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• El calor del sol hace que 
la tierra tenga varios cli-
mas .................. . 

C. Completa estas oraciones: 

• Las personas visten y trabajan 

según el ___________ del lugar 

donde viven. 

• Los ·---·-----------------y las -----------···-------··· 
que viven en cada zona son di
ferentes. 

• Los climas más importantes de 

D. 

• 
• 
• 

la tierra son: el _________ _ 

el y el. 

Busca esta palabra al final del 
libro: 

Aterriza. • Clima frío 

Clima templado 

Clima tropical. 



Caliente, Frío y Tibio 

A. Observa la lámina ... 

• Pinta de azul las zonas tem
pladas. 

• Pinta de rojo la zona tropical. 

• Pinta de rojo los rayos del sol 
que caen más directamente so
bre la tierra. 

• Pinta de azul los rayos que son 
más inclinados. 

B. Piensa. . . y contesta. 

• ¿Por qué los rayos solares ca
lientan más unas partes de la 
tierra que otras? 

• ¿Por qué es muy rica la vege
tación de la zona tropical? 

• ¿Por qué es muy larga la noche 
polar? 

• ¿Por qué se llaman así las zonas 
templadas? 

C. Contesta sí o no. 
• La zona tropic"al es la más 

calurosa ........... . 
• En. las zonas templadas es 

donde más llueve ...... . 
• En las zonas polares hay 

frío todo el año .. 
• Las zonas polares están 

en los extremos de la 
tierra ............ . 

• Los rayos solares caen di
rectamente en la zona 
tropical 
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A. Observa la lámina. 

• Dibuja una escena de lluvia en 
toda la zona donde llueve más. 

• Pinta de _verde las partes de la 
zona tropical donde la tempera
tura es menos caliente. 

• Subraya el nombre de dos cm
dades que tienen climas pare
cidos por estar cerca de estas 
zonas. 

B. Contesta sí o no. 

• La vegetación de los de-
siertos es muy rica ........... . 

• En la zona tropical llue
ve mucho 

• Las montañas modifican 
los climas .. 

• La lluvia modifica los 
climas 

C. Piensa. y contesta,. 

• ¿Por qué todas las ciudades que 
están dentro de una misma zo. 
na no tienen el mismo clima? 

·------·····-------------------------------------------------
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• ¿Cómo el viento modifiéa los 
climas? 

• ¿Por qué la zona tropical es la 
más húmeda? 

• ¿Cómo las montañas modifican 
los climas? 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Desierto. 

• Clima tropical. 



En Uno te "Cocinas"; en Otro te "Congelas" 

A. Observa la lámina ... 

• Traza una raya desde cada mu
chacho a la zona donde él vive. 

• Dibuja en cada zona un animal 
que viva en ella. 

B. Piensa. . . y contesta. 

• En los lugares que están en el 
c"entro de la zona tropical, la 
vida del hombre es difícil, por 
una parte, y fácil, por otra. Ex
plica por qué es así. 

• En las zonas polares la vida. es 
más difícil. ¿Cómo viven los ha
bitantes de estas zonas? 

• ¿Cómo visten y en qué se ocu
pan los habita1¡tes de las zonas 
polares? 

• ¿Y los de la zona tropical? 

C. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Caravana 

• Esquimal 
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......... _______ ·-·· .. -·· -... - .................... __ ---------------···· 

... ------- ---- ·····-······-··--·· ···-----....... 

Los Climas Templados son Más Saludables 

A. Observa la lámina ... 

• Pinta de azul las zonas templa
das del primer globo. 

• Dibuja en el segundo globo, 
una persona trabajando en algu
na ocupación propia de los ha
bitantes de estas zonas. 

• Dibuja un animal y una planta 
propios de esas zonas. 
Si tienes dudas, pregunta a tu 
maestro. 

B. ¿Puedes hacer esto ... ? 

• Cita tres profesiones propias de 
las personas que vivan en las 
zonas templadas. 

·····•······································ •••••••••••·········· 

·············-···· •••••••••••·•·•··••····· •••••••••••···•······· 

• Cita tres oficios. 

·······-········-····-····- •••••••••··••··· ••••••••••········· 

•••••········· ·················-··· ············ ... 

··-·················- ······--··-·····-· ···········--············· 
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• Cita tres industrias propias de 
estas zonas. 

C. Piensa. . . y contesta. 

• ¿Por qué el clima de las zonas 
templadas es el más saludable? 

• ¿Por qué se vive mejor en las 
zonas templadas o en los luga· 
res próximos a ellas? 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Mina 



Por Que los Patos Pueden Nadar 

A. Observa la lámina ... 

• Escribe una N debajo de cada 
una de las aves que puedan 
nadar. 

B. Contesta estas preguntas: 

• ¿Dónde encuentran su alimento 
las aves que nadan? 

~ ... ~ .. o/~·-················ 

.,4;.:i.::'r4\.:..,. • • • •· •· • •·· • •···· • • • •· •·· •· • • •· · · · ·· · · · ··· 

..... / .................................................... . 

• ¿Por qué nosotros vivimos en 
la ,,-cie[ra? 

~···=_¿-y?-;f.?.. ... ./-7~.«.if.. .. 
. .-.-,,...d:fLij,~···--· .;/.,t.~ .... !.,~·-·· 
.. .t{ .. ,,_..Jl.a.(P~•···'··::.:?-± ...... ~ 

/.~. t' ;..~.!L ................................................ . 

_,. • rTU- :tl&uto- 11 

• ¿Qué les permite a ciertas aves 

acuáticas nadar? 

4---0" .Y__¡:{¡_·······-·······-·, ....... / 

-i,L_..¿ ····¿.._·"····;'y._.~v~L~~ , 
~ . .,,-::;-Jzn· .. ~ ... .A-·-·--"······•·--···,•·· Y.,-, - '-.( ,,,_ 

---,J••····---~~ ........... .Ll:. .. ~--..,.-~---------------~---------· ~ 

C. ¿Puedes hacer esto ... ? 

• Escribe el nombre de varias 
aves acuáticas que puedan na
dar. 

:;:;.i~:/:~::~:::~::::~~': ,, 
-----------------.----·········-·· •• 

• ¿Qué aves nadadoras viven en 
tu comunidad? Investígalo y es
cribe debajo sus nombres . 

.~:4~.,.J~_:: .. ~/!j¿ 
-rJ,,..,2-L.k. .. $.U!. ........................ . 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Corúa • Zaramagullón . 
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No Sólo el Pato Puede Nadar 

A. Observa la lámina. 

Verás varias aves arnáticas. Co
nocerás unas; otras, no. Escribe 
debajo de ·cada una su nombre. 
Por lo menos, debes reconocer 
la grulla, el pelícano, la gavio
ta, el flamenco y el pato. Trata 
de conocer el nombre de las 
otras y escríbelo también debajo 
de cada ave. 

B. Contesta estas preguntas: 

No todas las aves acuáticas pue
den nadar; pero todas sí nece
sitan vivir cerca del agua. 

• ¿Por qué algunas aves acuáticas 
no pueden nadar? 

• ¿Por qué las aves acuáticas tie
nen que vivir cerca del agua? 
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C. ¿Puedes hacer ésto ... ? 

• Además de las aves acuaucas 
que ya conoces, ¿qué otras aves 
viven en nuestras aguas? Inves
tígalo y escribe debajo sus nom
bres. 

• Investiga qué aves acuáticas vi
ven en tu comunidad. Escribe 
sus nombres. 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Aguaitacaimán • Gallareta 

• Babosa • Garcilote 



Viajeras lncansable11 

A. Contesta estas preguntas: 

• ¿Por qué algunas aves, como la 
golondrina, hacen grandes vue
los todos los años? 

• ¿En qué lugares viven estas aves 
cuando nos visitan? Por ejem
plo, los patos y las golondrinas. 

• ¿Por qué mueren muchas <le 
las aves que hacen estos vuelos? 

B. Piensas. . . y contesta. 

Todos los animales tienen el 
cuerpo preparado para la vida 

que hacen. El pescuezo largo 
de 'la jirafa le permite alimen
tarse de las hojas <le los árbo
les; el camello puede hacer 
grandes viajes sin agua ni ali
mento porque sus jorobas lo 
alimentan y le dan agua. 

• ¿Para qué tienen el cuerpo pre
parado la golondrina y otras 
aves viajeras? 

C. Investiga ... 

• Escribe el nombre de tres aves 
que hagan estos vuelos largos. 

• ¿Qué aves ilegan a tu comuni
dad y se van después? 

•••••••••n••••••••••••••••••••••••• ----········----··------------
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Siempre en 
A. Observa la lámina. 

• Marca con la letra P los anima
les que viven siempre en el 
agua. Con la letra A, los que 
también pueden vivir fuera del 
agua. 
Escoge un .pez de la lámina. 
Pinta de rojo las agallas. Pinta 
de azul las aletas. Dibújale las 
escamas. 

B. Piensa. y contesta. 
En el agua viven muchos a111-
malcs. U nos son peces; otros no 
son peces. Algunos viven siem
pre en el agua, pero tienen 
que subir a respirar aire puro. 
Otros pueden vivir sumergidos 
y también fuera del agua. 

• Escribe el nombre de tres ani
males que puedan vivir en el 
agua y fuera del agua. 

• ¿Por qué los peces tienen que 
vivir siempre en el agua? 
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el Agua 
• ¿Qué necesitarían los peces para 

poder vivir fuera del agua? 

C. ¿ Puedes hacer esto. . ? 

• Esribe el nombre de dos peces 
de agua dulce y dos de agua 
salada que vivan en tu comu
nidad o cerca de ella. 

Peces de agua dulce 

Peces de agua salada 

• Averigua el nombre ele algún 
pez que no sea comestible. 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Aletas • Ballena • Carpa 

• Manatí • Manjuarí 
• Sumergido 



Nace en el Agua y Vive en la Tierra 

A. Observa la lámina .. 

• Escribe el número 1 en los 
huevos del mosquito; el 2, en 
la primera forma de la larva; el 
3, en la larva que ya está con
virtiéndose en mosquito adulto; 
el 4, en el mosquito adulto. 

• I_ndica con una T el tubo por 
donde respiran las larvas de los 
mosquitos. 

B. Contesta sí o no. 

• El mosquito pone los 
huevos en el agua estan-
cada .................. . 

• Las larvas del mosquito 
respiran dentro del agua . 

• Las larvas del mosquito 
tienen alas ... .... 

• El mosquito puede tras-
mitir enfermedades. 

C. Contesta estas preguntas· 

---- -

• ¿Cuáles son los insectos que 
más se ven en los pantanos? 

---------------·············-·--·---------------------------------

• ¿Dónde pone los huevos la 
hembra del mosquito?. 

• ¿Hay pantanos, charcos o luga
res con agua estancada en t.u 
comunidad? Averígualo. Escribe 
debajo lo que investigaste. 

• Si en tu comunidad hay agua 
estancada, ¿qué habrá también) 

--··------------------------------------------····---·-··-········ 

• Si hay mosquitos, ¿qué pue<le 
haber también? 

--------------------·············-···--------···--···----·------
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¿Quién Soy? 

• ¿Por qué algunas plantas tienen 
que vivir en el agua o cerca de 
ella? 

~':;:~=~-
_ _¿, e -······-··-·---~-v- -·---·---·-·-·---------'. ·--

• ¿Qué utilidad prestan las plan
tas de la costa? 

_, ,1 ---'4---~----~--· ·-·A'-~--------· .,, --~--:.P.---·-

- I Z. /, ---·---·--·-----·.---·---···------··-'--------·-·--------··----·--t!:' 
A / ~ ---:--... ·-'-···-······--------y···········-···-•·-----------

. :r, ,__ -··-··------------·-------·-~-... -............ '-··· . .,, -~v 

B. Contesta sí o no. 

• Las algas pueden ser de 
varios colores ........... ____ ¿_ 

• Hay plantas que viven en 
las costas fangosas ....... _ 

• Las plantas de las costas 
son perjudiciales ........ --~-

• Las plantas acuáticas pue-
den vivir fuera del agua -·····--·--· 

• Las plantas acuáticas pn. 

cuentran su alimento én 
el agua ............... . 
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C. Investiga ... 

• . . . . el nombre de una planta 
que viva en el agua. 

-----~--7---~----------------_---------

• . . . . el nombre de una planta 
de la costa. 

·-·, - -----·--············-··---,t:;;__·-·-·--·---. ·-----------

• ... _ qué plantas viven en las 
aguas de tu comunidad o en 
las costas. 

__, 
•••-~••r••=----C--'C,,,,•>~-•o.-c••• 

• - - . . el nombre de una planta 
acuática que viva en las lagunas. 

·---·--',,,-. ___ _¿~~~····-··················-

D. Busca estas palabras al final Jel 
libro. 

• Abono 

• Alga 

..__Mangle 

• Raíz 



A. 

B. 

~----~ -
Observa la lámina ... 
Verás como v1v1a una familia 
india antes de descubrirse la 
América. 

• ¿Cómo los bosques y sus árbo
les ayudan a estos indios? Fíjate 
bien: los ayudan en muchas for
mas. Explícalas. 

~ .. .-.:é:'.~ ..... ~ ..... 
~ .. --/4.✓- .... ~ 

~~ 
,<.~.~ 

~:-: ................................................ . 

Contesta estas preguntas: 
• ¿Cómo eran los bosques antes 

del descubrimiento de América? 

··········ª··"'--"···-··7./.C.L~,.-LcJ-,,._,_.,.'L.r" 

--#-~.ef.(lL-4.,,.¿···v-é✓-Pktd:kL~. 

• ¿Qué le daban los árboles a los 
animales del bosque? 

···~···~-

.... - -- -- ------- ------ - ..... 

~~~ 

..ad~ 
C. Investiga ... 

• ¿Por qué, después de muchos 
años, la tierra comenzó a dar 
cosechas pobres? 

~~ 
~ ............................................ ~ 

• ¿Por qué el hombre cortaba los 
árboles? 

_lf~ ... ~ 
.~ ... ~ 

~~~··~ 
que viven en el bosque. cuando 
se rnrtan los árboles? 

1-f ~:;::::::;;~::: .. ;;;[ 
~ , 

... .:.z,A,_--r~4~.L.1':;-.ef::~:.2 .... -.~,:,.;.~º-
• ~ ,_-~~~ 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Canoa 
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Los Paraguas de la Tierra 

A. Observa la lámina .. 

Verás un experimento que se 
hizo para comprobar por qué 
el agua arrastra la tierra de la 
capa vegetal. El agua de un ca
jón sale sucia, con tierra. En el 
otro cajón sembraron yerba y el 
agua sale casi limpia. Ahora po
drás contestar estas preguntas: 

• ¿Por qué el agua del primer 
cajón sale más sucia? 

··-·""': ...•.. ;<~ .~: "Z:~ 
..... .1.. •...... :.!. •• ~ •.••• "-""··•· .. ···~c.._"•-t· 

• ¿Por qué el agua del segundo 
cajón no arrastra los granos de 
la tierra? 

• ¿Qué te enseña este experi
mento? 

.. _ .... / ................................. -... / __ ,;;·•· 
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n:1.-1L.~ .......... "'!.. .... /i<I~; 

-<'~•·°"·"··}_···~·--_.J... ~.-.~~ 

~ C---7' ~/4r-~ 
".B. Piensa. . . y contesta. "'-

• Piensa que estás en una finca. 
¿Que harías para evitar que el 
agua arrastre los granos de tie
rra de la capa vegetal? 

~.,,Á.~~ 

.... {;.f2..,,¿__) .. •······-·····························- -

• Además del agua, ¿qué es lo 
que también se lleva los granos 
de la capa vegetal de la tierra? 

~""'~·?··.L&4,/. 
--=-=G.z.J!..-(...~~::;-2¿~ .. : ... 

C. Busca estas palabras al tmal del 
libro. 

• ~apa veget'ªl • Inundación 



A. Observa la lámina ... 

• ¿En qué forma nos ayudan los ár
boles? Señala todos los casos en 
que los árboles ofrecen algo. 

€k. ... ~.~~ 
AÍ,v. .. ~····t·~·~ 

~··)··~;/-· 

·~···~~ 

B. Contesta estas preguntas: 

• ¿Qué partes del árbol utiliza el 
hombre? 

.. U/ .. ~ .. ~ 
;;;5···~···~·~·~ 

• Pon algún ejemplo de artículos 
que se obtienen de estas partes 
de los árboles: 

del tronco:~ ... ~ 

de las hojas: ~.~. 

~-.✓-~ 
LAClltN.CI_A y'yu._- JI' GRAD0-!12. 

de la corteza: ~--·;Q'~ 

;t-/4t. .. ..e,~ ..... : ........ . 
de las raíces: .. 

~~~dY.~ 
de la resina: Jfí::,~0!v. 

~(!::4~. 

C. ¿Puedes hacer esto ... ? 

• Indica cinco cosas que uses en 
tu casa y que se obtengan de 
árboles. 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Alcanfor 

• Carbón vegetal 

• Corcho 

• Estaca 

• Pulpa 
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Sin Arboles no hay Vida 

A. ¿Puedes hacer ésto ... ? 

• Haz una lista~ de los árboles 
frutales más importantes de lu 

comunidad. 

-~ ... :o.~~b!~ .. -4-J& .. M<'. .. 

~1\:.:~.J.X>_.,.¡4, ..... k~~·· 

,~·-·················································· 

é;Í2../2_ ... .L2,.Z..Cll.JLU/17A?.?.&:~ 

/;·-'1-:1··4J~-.CJ,-.)·-··~6L...:?.2,a?--;:; ...... . 

.J;.íL.:i.~.?~ .. ~., ....... . 

• Haz una lista de los árboles 
maderables más importantes de 
tu comunidad . 

......... , .......... <7dJ3 ................... . 

·························'··-····•···~ ············· 

B. Investiga ... 

• Además de darnos • el tronco. la 
corteza, las hojas, la resina. las 
raíces ... , ¿en qué son útiles los 
árboles, también?, Explícalo. 
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• ¿En qué forma los árboles ayu
dan a los animales? 

R~ .. :ú~. 
•··················-·•-·.-········~············· 

_r.<. ••• L<J. . ····················-•················· 

C. Contesta estas preguntas: 

D. 

• ¿Por qué debe sembrarse uu 
árbol por cada otro que se 
corte? 

• ¿Por qué las frutas son benefi. 
ciosas al hombre y a los ani
males? 

• ¿Por qué debemos cuidar los 
árboles? 

Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Ardilla • Cernícalo 

• Lechuza • Palmiche 



El Primer Gran Amigo del Hombre 

A. Observa la lámina ... 

• ¿En qué formas el fuego ayuda 
a esta familia? 

-~·····¿~···}·~~Y_·~~ 
;L ~ ....... ~c.;2"-d..~ 

B. Contesta estas preguntas: 

• ¿Cómo vivía el hombre antes 
de' saber que el fuego podía 
ayudarlo? 

_,-..d.~~e,,, ....... . 

··············-·=··=··=··,.;;:'"---=-·················· 

• ¿Cómo hacía sus hogueras el 
hombre primitivo? 

c. Piensa. . . y contesta. 

• ¿Qué peligros c'brría el hombre 
primitivo antes de tener el fue
go a su servicio? 

Q.. ... ~C~.-L7L .. G.~ 
.dfb_z:.~Á~.q~ 
.~A.¿.,::~.~······· 

• ¿Qué peligros corre el hombre 
ele hoy, después ele tener el 
fuego a su servicio? 
J)/ . . / • 

··Y·~····--=·~t.d-~-
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Fuego: ¿Amigofo Enemigo? 

A. Observa la lámina ... 

• Algunas de las materias son 
combustibles; otras no arden. 
Escribe una C -junto a las que 
son combustibles. 

B. Contesta estas· preguntas: 

• ¿Qué combustibles usamos hoy 
para alimentar el fuego? 

/' / ~ 

···¿),···~··;··'·· .... ~~~2~.~:~ 

• ¿Qué hacen en los países fríos 
para alimentar el fuego que les 
da calor? 

C. Piensa y contesta. 

• ¿Qué hacía el hombre primitivo 
para obtener calor del fuego, y 
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• Haz una relación de las mate
rias combustibles más peligrosas 
que haya en tu casa. 

~----~~,··;·--±·"·· 

~;;~~-::::~ 
D. Busca estas palabras al final del 

libro. 

• Carbón mineral 

• Corn bustible 

• Estufa 

• Kerosene 



-. ~;.,~ .. 
~ ... Y un Día Sucedió Algo Terrible 

A Observa la lámina. 

• ¿Qué errores se están cometien
do en esta lámina? Explica el 
error debajo de cada dibujo. 

B. Contesta estas preguntas: 

• ¿En qué casos el fuego puede 
ser .nuestro enemigo? 

;::z~:! 

C. Piensa ... y contesta. 

• ¿Por qué no debemos acercar al 
fuego vasijas con alcohol, gaso
lina, kerosene, etc.? 

• ¿Por qué es peligroso jugar con 
fuego? 

_s:¿)~~--~,..e 
~-;?:-~------J..( .. ~. ___ ,.,..',J_¿ _ _....._,~--

r··~--·,:.k. ... ~----~-"'---·-~ 

• ¿Qué debe hacerse antes de ti
rar un fósforo acabado de usar? 

_s4{ e -------~/ . _~ ___ ;. . ~~ 
V 

• A pesar de conocerse el fuego 
y sus peligros, y ·cómo evitar los 
fuegos, con frecuencia se produ
cen incendios en casas, fincas, 
industrias, etc. ¿A qué se deLe 
que se produzcan estos fuegos? 

---t?----¿&c... .... ~..& ... -,v .. ~ 
~-=---...:/.., .......................... . 
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Sin Aire no Hay Fuego 

A. Observa la lámina .. 

Estos niños estaban reunidos 
junto a una hoguera. Una chis
pa que saltó, .incendió el traje 
de uno de ellos. El niño al 
verse así, salió corriendo. Fue 
necesario que lo ayudaran para 
que salvara la vida. 

• ¿Qué error cometió el niño? 

• ¿Qué hizo su compañero para 
apagar las ropas que ardían en 
su cuerpo? 

B. ¿ Puedes hacer ésto ... ? 
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Enciende una vela o un fósforo 
y déjalo que arda. Mientras es
té ardiendo, enciende otra vela 
u otro fósforo y cúbrelo con un 
vaso o pomo de cristal. 

• ¿Qué le sucede al fósforo o a 
la vela que quedó cubierto? 

C. Contesta estas preguntas: 

• ¿Por qué se apagó el fósforo o 
la vela del experimento? 

• ¿Qué toma el fuego del aire? 

• ¿Por qué se dice que sin aire 
no hay fuego? 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Ingenio 



Cómo nos ·Protegemos del Fuego 

A. Observa la lámina ... 

• Verás varias formas de apagar 
el fuego. Explica debajo, junto 
a cada número, qué están ha
ciendo para apagar el fuego, en 
cada caso. 

1. ···························································· 

2 ............................................................ . 

3. ···················································· 

4. ···················•········································ 

5. ······•····················································· 

B. Contesta sí o no. 

• El fuego sólo se produce 
con materias combustibles . 

• Todos los tuegos pueden 
apagarse con agua ...... . 

• Cuando arde gasolina o 
petróleo, podemos usar 
agua para apagarlos .. 

• Los extinguidores comba
ten el fuego con sustan-
oas químicas ......... . 

C. ¿Puedes hacer ésto ... ? 

• ¿Qué harías s1 estuvieras solo 
en tu casa y nótaras que algo 
estaba ardiendo? Antes de con
testar; recuerda que los niños 
no deben acercarse al fuego 
cuando están solos. 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Cañaveral • Extinguidor 
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Cosas Vivas y Cosas sin Vida t 
A. Observa la lámina ... 

• Escribe una V al lado de las 
cosas vivas que veas en la lá
mma. 

B. Contesta estas preguntas: 

• ¿Qué error cometieron los alum
nos cuando formaron el grupo 
de las cosas vi vas? 

/ 
··············-,···················•·•·········/f·········· 

···········•······················-· -·······,, .. ¿&A V 

···········-································~·····.,,,·•·· 

• ¿Cuáles son los dos grupos de 
cosas vivas? 

:-: .................... ., ·-·········--" ..................... // 
-=-

---------------·················'-.-.------------L ........... ~ .---

• ¿Por qué las plantas y los ani
males pertenecen a las cosas 
vivas? 

¿;) 
--- . ----~---------·······•"'·--. ·········----

... )_ ............................................... • .......... . 
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C. ¿Puedes hacer esto ... ? 

• Copia y recuerda lo que dife
rencia a las cosas vivas de las 
cosas sin vida. 

..... ~ .................... ~ .... r:;,:.!..~ ..... ' .. 

í"L,lµ.,,., . 

:Z:·::;':.-;~,·~··•~·········· __2- . ·,,./ -
----------l...,.-•·---------..,,.: .... y--•,'-•••·Ú--~--------·-· 

• Escribe el nombre de dos cosas 
vivas y dos sin vida de las que 
existen en tu comunidad: 

Vivas 
.. -

·"·•-········•·""-5..-J. ...... d!. ........ . 
Sin vida 

----/: • 

.. Y.f/.=···~¡;·~··:···~·~-···:··········:······ 



,, 

t!R:.---··--,_ .. ./.Ji~ .. 
--~~:i:.:7· 
~~ 

~ 
,1 

I '( 

~ ,· 

• -~ 

\ 

Cosas sm Vida 

A. Observa la lámina ... vas; 
cribe 

en las del 
sv. • Haz una cruz debajo de las cosas 

sin vida. • piedra-~ .. - . ../ 
B. Contesta estas preguntas: 

• ¿Por qué un libro se agrupa 
entre las cosas vivas? 

• ¿Por qué un cenicero de cristal 
o de metal, pertenece a las co
sas sin vida? 

····-··~ ~ ········' - ..•................. .l ________ ,_-zj_ 

C. ¿Puedes hacer esto ... ? 

• Debajo encontrarás varias pala
bras. U nas se refieren a cosas 
que alguna vez tuvieron vida, y 
que por eso pertenecen a este 
grupo. También verás palabras 
que indican cosas que nunca 
tuvieron vida. Escribe. en la 
raya la letra V cuando perte
nece al grupo de las cosas vi-

LA CIENCIA Y TU - ~ GRADO - 1:3 

• 

lana ...,.. ....... 

alfiler 

flor ---·-·-

cristal 

Dibuja una cosa 
vida. 

.J 

yrr 

otro grupo es-

papel 

hueso ~ 

arena ······'/···· 

madera . X.,.,. ... 

hoja 
p 

-----.:r"--·-····-

viva y otra sm 

} 
,.., 

r 
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Minerales Importantes 

A. Investiga ... 

• ¿Qué piedras abundan en tu 
comunidad? 

·······················•······-····-·•······---···__.,_·.L ••••• 

..... _ ...... _ ... :/V . .,, .... -.............................. . 

4 
----··············-·······---·--·············'"'·-·-------········--

• ¿Hay alguna mina en tu comu• 
nidad? ¿Qué mineral se obtiene 
en ella? 

........................................................ ~ .. 

• ¿Hay alguna industria en tu CO· 

munidad que trabaje con meta• 
les? Explica cuál y qué pro
duce. 

• ¿Hay alguna cantera en tu CO· 

munidad? 

• ¿Qué piedras utilizan en ·tu CO· 

munidad? 
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• ¿En qué las usan? 

. ......... 7 . 

B. Contesta estas preguntas: 

• ¿Qué se fabrica con el oro? 

• ¿Qué se fabrica con la plata? 

• ¿Qué se hace de aluminio? 

• ¿Qué se hace con las piedras 
preciosas? 

o/.~ ... ..,.,,.-..v.'. .. ¿2,.,.,'0.,.kt/1:!..~ ..... ✓.9": 
• Escribe el nombre de algunas 

piedras preciosas . 

............. , ............. ~-·-···•.-C.,~.~ 

.-:2 ......................... l.,.,.-b--··· .................... . 

C. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Adoquín • Cantera • Níquel 

• Aluminio • Viga 



Cómo se Clasifican las Cosas Vivas 

A. Observa la lámina ... 

• Dos de estos animales se pare
cen. ¿Cuáles son? 

·~····--~·~······''. .. _¡Y-..R-t-··· 
·-·-~~········•········{'_····················· 

• t , , ¿En que se parecen . 

.. '3/G~_u?.u d .... l~ .. 
._A-' ,f A ~ -.. -ji . .{~ .. ,:;~ .. ~'.. 

,7 
--------------·········1.--------------------·--------------------- B. 

• ¿En qué se diferencian estos dos 
animales de los demás? Obsér
valos y completa estas oraciones: 
La rana se diferencia del ca-

ballo .. ~-··············-••·····=··-"'-""-··· 

/f.., ... , ... c .. e.~.~--.h . .l .. 4a-,.. 

4,.21_ •••• ~···9.. .. _!.~-·········='•···;;·•¡· 
/ ~ 

El pez se diferencia del caba11o 
v 

l..:,:·~ ................ ----~--~- ....... _,., •. < ..... ..:l.~--;---··---

, l l,' J ,7 ,,( _,,.,, ✓ 1-.. /Y _$, ,,,. __________ ~ ........ ,.. ............... ! ............. _ . ..,. . ..,. ........ - . 

. ~ ... ~L ....... '-'. fip ... ' .... -.! .... &.! ········ 

-d. t~..,, 4 Ab • ' 

La serpiente se diferencia del 

caballo .. k ......... -~•···-·····'-····:- ....... ~ 
~./ .....••. >:.;l. .. ,6. ~~ ···-··- 4 

"7' r¡ 
-------------..-.----v-- ~ ______ .-., --l..~---'-----~-

El ave se diferencia del caballo 

!: ~ ....... Á ...... ~cco ............. L .. c.<- .. ~ .. . 

/ 
············-·•············-··•······,, .. '..? . ' . .. ': ... 

_¿:,~----- ....... --·------------------------------------------------

Contesta estas preguntas: 

Las cosas vivas son plantas o 
animales. Com¡;iara cualquiera 
de los animales de la lámina 
con lii planta. 

• ¿En qué se parecen?_ 

.. &1~-~ ---~.,,, --..-.----------___ .,_ ______ e,.. ¡:,',,U'=-'.'.,; 
·/ • 

···-·•··-···•·C•-·~···'········-

• ¿En qué se diferencian? 

.. , 1 ······-•······················ . ?!'. •••••• ·-~··········! 

···············-··:JL·-·· ····-······-···················-·· 
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~ .,~ 
::-;~~;;?'-- ~-

Animales que Crian a sus Hijos con Leche 

A. Observa la lámina ... 

• Escribe una M al lado de cada 
uno de los mai:níferos de la lá
mina. 

B. Completa estas orac10nes: 

• Los mamíferos alimentan a sus 

hijos pequeños con_ ............. . 

• Los mamíferos respITan por los 

• Hay mamíferos que caminan, 

los hay que ··········--···-··········"---····. 

y los hay que ............ . 

• Los mamíferos tienen el cuer

po cubierto de 

• • Los mamíferos tienen sangre 

·--·--···-····-·-····· ....... y ,_ .. , .... -- .. 

C. ¿Puedes hacer esto ... ? 

• Escribe el nombre de cinco ma
míferos que vivan en tu comu
nidad: 

--···--·-···· .. ·-···-··-··-· J-.---·--·····- .. ·-·---····-··- .. 

148 

y 
••••• _.., ••••••••-•n•••••-'..,,,••••••••••••••••••••••••••••••"'-•••• 

Escribe sobre la raya el nom
bre de: 

• Un mamífero útil .. ~ffe;(,/' 
. -----------------

• Un mamífero perjudicial .... 

• Un mamífero que vuele 
,éJ • 
=· .t.. .. _ .... , .. ________ •···-·-· .;,,,..,.__ .J.-: . 

• Un mamífero que viva en el 

agua-·• .,,,.__ ... -,.- .. ~J..c.Jt.¿'?X.,., ... 

• El mamífero más inteligente 

que existe _ .......... ~.z~.k/.~ .... .. 

• Un mamífero salvaje ......... . 
1 

--·---··-----··-·•-··---····</~·············-···· ........ -.. .. 

• Un mamífero doméstico ............. .. 

. é7 .... / -·-· =2 ...... _._ .... ·-·-·····-·---·--··· 



Aviones de la Naturaleza 

A. Observa la lámina ... 

B. 

• Escribe el número 1 debajo de 
un ave que cante; el 2, debajo 
de un ave perjudicial; el 3, de
bajo ele un ave que no pueda 
volar; el 4, debajo ele un ave 
acuática; el 5, debajo ele un 
ave útil. 

Contesta sí o no. 

• Tocias las aves pueeen 
volar .................. _ 

• Las aves nacen ele huevos ....... . 

• Las aves son los únicos 
animales con plumas .... 

• Las aves tienen clientes .. 

• Algunas aves comen pe
ces; otras comen insectos 
y semillas .......... . 

C. ¿ Puedes hacer esto ... ? 

• Escribe el nombre de 5 aves 
que vivan en tu comunidad: 

• Escribe y recuerda tres cosas 
que diferencian a las aves de 
los mamíferos: 

1. .. ................... _ ...................... _ ............ .. 

2. 

3 ............................ , .............. . 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Zancos 
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Caminan y no Tienen Patas 

A. Observa la lámina. 

• Escribe el nÚil).ero 1 debajo del 
reptil que no tenga patas; el· 2 
debajo de los reptiles que ten
gan patas; el 3, debajo de los ani
males que no son reptiles. 

B. Completa estas oraciones: 

• La piel de los reptiles está cu-

bierta de ................................ . 

• Algunos reptiles no tienen 

............ • Otros las 

tienen muy ......................... . 

• Los reptiles tienen ................... . 

fría. 

• Todos los reptiles .................. . 

el vientre cuando cáminan. 

• Los reptiles nacen de ... 

• Los reptiles respiran por los 
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C. ¿Puedes hacer ésto ... ? 

• Escribe dos cosas que tengan 
los reptiles y que no tengan los 
mamíferos. 

2 ............................................................ . 

• Escribe el nombre de tres rep
tiles que vivan en tu comuni
dad . 

• ¿Qué es lo que más te llama la 
atención de los reptiles? 



Animales que Sólo Viven en el Agua 

A. Observa la lámina .. 

• Escribe la letra A sobre todas 
las aletas de uno de los peces 
de la lámina; la letra E, sobre 
las escamas de uno de los peces; 
la letra B, en una de las bran
quias o agallas de uno de los 
peces. 

B·. Completa estas oraciones: 

• Los peces tienen la piel cubier-

ta de ........................................... . 

• Los peces respiran por las 

............................................ • 

• Los peces nadan moviendo las 

• Los peces respiran tomando el 

.................................... que hay en el 

agua. 

• Casi todos los peces nacen de 

----------------------······················· 

C. Piensa. . . y contesta. 

• ¿Por qué los peces pueden ·vivir 
dentro del agua? 

• ¿Por qué los animales que res
piran por pulmones no pueden 
vivir dentro del agua? 

• Escribe el nombi::e de tres peces 
que vivan en tu comunidad. 
Puedes escogerlos de agua dulce 
o de agua salada. 

----············-···-··--······························ 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Agallas. 
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Animales que Viven en el Agua y en la Tierra 

A. Observa la lámina .. 

• Algunos de los animales que 
presenta son anfibios; otros, no. 
Escribe el nombre que tiene 
cada uno de los anfibios de la 
lámina, debajo del dibujo. 

B. Completa estas oraciones: 

• La rana se alimenta de 

.......................... y de ... 

• Los anfibios nacen de 

• Los anfibios se llaman así por

que pueden vivir en el ..... 

y fuera del .......... . 

C. Piensa. . . y contesta. 

• ¿Por qué lá rana y otros anfi
bios respiran en el agua cuando 
son pequeños, y cuando sou 
grandes no pueden hacerlo? 
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• ¿En qué se diferencia la piel de 
la rana de la de estos otros ani
males? 

De los mamíferos ........................... . 

De los peces ..................................... . 

De los reptiles ............................... . 

De las aves ......................................... . 

• Cita dos anfibios que vivan en 
tu comunidad. 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Renacuajo 



~---

~ - • --.... J 
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Animales sm Huesos 

A. Observa la lámina ... 

• Algunos de los animales de la 
lámina son insectos; otros no lo 
son. Escribe la letra I debajo 
de los que son insectos. 

B. Contesta sí o no. 

• Las patas de los insectos 
salen del abdomen ................. . 

• Los insectos tienen el es
queleto por fuera del 
cuerpo ................... . 

• Algunos insectos tienen 
más de seis patas. 

• Hay insectos sin :ilas; tam
bién los hay con dos alas .. 

C. ¿Puedes hacer esto. ? 

• Completa· las siguientes oracio
nes acerca de los insectos: 

Tienen el cuerpo dividido en 

·--····························· partes. 
Estas partes se llaman: 

y ........................................ . 

Tienen ................................... patas. 

Tienen en la cabeza los 

y las .... 

• ¿Qué insectos hay en tu comu
nidad? Haz dos listas de los in
sectos que hay en tu comuni
dad. En una pones los insectos 
útiles; en la otra, los insectos 
perjudiciales: . 

Insectos 
útiles 

Insectos 
perjudiciales 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Antenas 

• Tórax 

• Abdomen 
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Cómo Nace un Insecto 

A. Observa la lámina. 

• Verás huevos de insectos, larvas, 
ninfas, insectos adultos. . Es
cribe debajo de cada figura la 
palabra que diga lo que repre
senta: huevo, larva, ninfa, insec
to adulto. 

B. Contesta sí o no. 

• Los insectos nacen de 
huevos ................ . 

• Los insectos ponen sus 
huevos donde los hijos 
puedan encontrar alimen
tos 

• De cada huevo de insecto 
sale una larva ...... . 

• Las larvas de las abejas 
son alimentadas por las 
propias abejas ....... . 

C. ¿Puedes hacer ésto ... ? 
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Consíguete el gusano de una 
mariposa y ponlo dentro de un 
pomo. Echale hojas de las plan
tas que le sirven de alimento. 

Obsérvalo todos los días y con
testa estas preguntas: 

• ¿De qué se alimenta? 

• ¿Come mucho o poco? 

• Primero, ¿en que se transformó? 

• Por úl'timo, ¿en qué se convir
tió? 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Larva 

• Ninfa 

• Capullo 



Las Plantas También se Clasifican 

A. Observa la lámina ... 

• Pinta de rojo los pétalos de la 
primera flor. 

• Pinta de verde los sépalos de 
la primera flor. 

• Pinta de amarillo los estambres 
de la segunda flor. 

• Pinta de azul el pistilo de la 
segunda flor. 

B. Contesta sí o no. 

• Las flores producen las 
semillas ........................... . 

• Los pétalos de las flores 
son de color verde ......... . 

• Todas las plantas tienen 
flores ................. . 

• Las semillas se forman en 
el pistilo de las flores .............. . 

C. ¿Puedes hacer ésto ... ? 

• Las plantas se dividen en dos 
grupos. ¿Cuáles son estos gru
pos? 

1. ···························································· 

2. 

• Busca una flor que se cultive 
en tu comunidad. Despréndele 
un pétalo y un sépalo y pégalos 
aquí. Escribe el nombre debajo 
de cada uno. • 

• ¿Para qué sirve el polen de las 
fiares? 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Pétalo • Estambre 

• Sépalo • Polen 

• Pistilo 
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¿Son Iguales Todas las Semillas? 

A. Observa la lámina. 

• ¿Cuáles de estas plantas son mo
nocotiledóneas y cuáles dicotile
dóneas? Escríbelo debajo de cada 
planta. 

B. ¿Puedes hacer esto ... ? 

• Colecciona semillas de varias 
plantas y clasifícalas en dos gru
pos: monocotiledóneas y dicoti
ledóneas. Escribe sus nombres 
debajo. 

Semilla$ monocotiledóneas 

Semillas dicotiledóneas 

• Haz una lista de los diez árbo
les más importantes de tu co
munidad. Pregunta al maestro. 
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• Dibu Jª un aguacate de modo 
que se vea por dentro y por 
fuera. Haz una línea que salga 
de cada una de sus tres partes 
y escribe su nombre al final de 
la misma. 

C. Contesta estas preguntas: 

• ¿Cuáles son las partes del fruto? 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Cotiledón • Palmiche 

• Henequén 



\ 

Cómo . Nacen las Plantas sm Semillas 

A. Dibuja en el espacio en blanco 
de la página, un hongo y un 
helecho. Ponle esporas a una de 
las hojas del helecho dibujado 
por ti. También puedes dibu
jar una hoja aparte y ponerle 
esporas. 

Busca la palabra esporas en el 
vocabulario que está . al final del 
libro. 

B. Contesta estas preguntas: 

• ¿En qué se diferencian los hon
gos y los helechos de las otras 
plantas? 

• ¿Cómo nacen las plantas sin se
millas? 

• Las plantas que producen semi
llas nacen de semillas. También 
pueden nacer en otras formas. 
Explica debajo en qué otras 
formas pueden nacer algunas 
plantas qµe producen semillas. 

C. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Bulbos 
• Esporas 
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De los Músculos a la Electricidad 

A. Observa la lámina. 

• ¿Qué materias emplean en las 
industrias de la lámina? 

• ¿Qué productos obtienen? 

• ¿Qué fuerzas mueven estas in
dustrias? 

B. Investiga ... 

• Escribe debajo dos de las pri
meras industi:ias que existieron 
en el mundo. 
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• ¿Cómo se movían las primeras 
industrias? 

• ¿Cómo se mueven hoy? 

• ¿Cuáles fueron las primeras in
dustrias de tu comunidad? Con-
testa estas preguntas de una de 
ellas. 

• ¿Qué materia transformaba? 

• ¿En qué producto la transfor
maba? 

• ¿Cómo se movía la industria? 

D. Busca esta palabra al final del 
libro. 

• Lino 



Cuba: La Azucarera del Mundo 

A. Contesta estas preguntas: 

Las industrias trabajan con ma
terias de origen animal, vegetal 
o mineral. 

• La industria del azúcar trabaja 
con materia de origen 

• Además del azúcar, ¿qué otros 
productos se obtienen en la in
dustria <le la caña? 

• ¿Qué nombre reciben las indus
trias del azúcar de caña? 

• ¿Para qué: utilizan el bagazo los 
ingenios? 

• ¿Qué otros productos se obtie
nen de la miel? 

B. ¿Puedes hacer ésto ... ? 

Debajo encontrarás algunos tra
bajos que se hacen para trans
formar el guarapo en azúcar de 
caña. Estos trabajos no están en 
orden. Tu tarea consiste en po
ner un número a cada trabajo, 
comenzando por el 2, que ex
plique el orden en que se ha
cen. Fíjate en el ejemplo: 

Moler las cañas. 

Calentar el guarapo. 

Cortar las cañas. 

Separar los granos de la 
miel. 

Envasar el azúcar. 

Formar los granos. 

C. Piensa. . . y contesta. 

• ¿Por qué dicen que Cuba es la 
azucarera del mundo' 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Bagazo 

• Caldera 
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Otras Industrias Importantes 

A. Dibuja ... 

• Dibuja en el espacio en blanco 
de arriba, el mapa de tu pro
vincia o el del país. Representa 
con una botella los lugares don
de haya fábricas de cerveza. 
Pinta de verde el lugar donde 
se siembre tabaco. 

B. Contesta sí o no. 

• La industria del papel 
trabaja con materias de 
origen animal ......... . 

• El tabaco cubano es fa
moso en todo el mundo. 

• La industria cervecera uti
liza materias vegetales de 
otros países . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

• Las hojas de tabaco se 
dejan secar en las matas ............ . 

• Nuestra industria papele
ra usa pulpa de madera 
para fabricar papel ................. . 

C. Investiga ... 

• ¿De qué materias se hace el 
papel? 
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• ¿ Y la cerveza? 

• ¿Qué productos fabrica la in
dustria tabacalera? 

• ¿Cuáles son las industrias de tu 
comunidad que trabajan con 
materias vegetales? Anota las 
más importantes. 

• ¿Qué otras industrias de origen 
vegetal hay en el país? Anota 
las más importantes. 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Cebada • Lúpulo 



.. 
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Cómo los Indios Descubrieron la Goma 

A. Observa la lámina .. 
• Escribe una V debajo de 

cada artículo, cuando éste 
es de orig..:n vegetal, y 
una A, cuando es ele 
origen animal. 

B. Investiga. 

• • ¿Qué plantas se cosechan en tu 
~omuni_dad, que sirvan a alguna 
mdustna? Escribe debajo los 
nombres. 

··--·-····--·--·-·-------·----------------------------·-----------

• ¿Qué artículos de goma o caucho 
usan en tu casa y en tu comu
nidad? 

···················-··----········-····-------------------··· .. 

·----------------------------······-··-···----------····---·-··--

• ¿Qué artículos de rayón usan 
en tu casa? 

LA CIHCIA Y TU - 4• 4iiltADO-; 14 42 

---------------------------·······--------. ··--------- ... 

• ¿Cómo se saca la resina del ár
bol del caucho? 

C. Completa estas oraciones: 

• La soga se fabrica de .... 

• Con el maní se fabrica 

• _Con ciertas __________ ........................ se 
fabrica jaleas, compotas, vinos. 

D. Busca estas palabras al final del 
libro 

• Caucho 

• Henequén 

• Rayón 
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Industrias de Origen Animal 

A. Observa la lámina. 

• Escribe debajo de cada artículo 
una V, cuando éste es de on-
gen vegetal, y una A, cuando 
es de origen animal. 

B. Investiga ... 

• ¿Qué animales de los que viven 
en tu comunidad, se emplean 
en alguna industria? 

• ¿Qué industrias que trabajen 
con materia animal hay en tu 
comunidad? 

C. ¿Puedes hacer ésto ... ? 

• ¿Cuántos productos se obtienen 
en la industria de la carne? Es-
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cribe debajo todos los que co
nozcas. 

• ¿Qué artículos tú conoces que 
se fabriquen con el cuero o la 
piel de los animales? 

• ¿Qué alimentos en conserva tú 
conoces? 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Abono • Embutido 



Industrias de Otros Pueblos 

A. Dibuja ... 

• Dibuja en el espacio en blanco 
de arriba, algunos objetos fabri
cados con metales. Dibuja uno 
hecho con hierro o con acero; 
otro hecho de aluminio; uno de 
oro y otro de plata. 

B. ¿Puedes hacer ésto .. ·.? 

• Las industrias del metal son de 
las más ricas. Unas se dedican 
a preparar el metal para que 
otras fábricas produzcan sus ar
tículos; otras producen objetos 
de muchas clases. 

• ¿Hay industrias del metal en tu 
comunidad? Indica a continua
ción cuáles hay. 

• ¿Qué industrias de metales hay 
en otros· pueblos? Cita las que 
conozcas. 

C. Investiga ... 

• ¿Cuáles son los metales más im
portantes que se emplean en 
esta industria? 

• Señala varios artículos de· metal, 
fabricados por industrias de 
otros pueblos. 

D. Busca estas palabras al final del 
libro. 

• Aluminio •· Fundición 
• Kerosene • Viga. 
• Tendido eléctrico 

163 



Pom-Pom, Pom-Pom 

A. Observa la lámina. 

Verás dos niños jugando con el 
tronco hueco de un árbol. Uno 
de los niños golpea en un ex
tremo del· tronco y el otro es
cucha el ruido. La persona que 
los observa es un médico. El 
médico aprendió, de lo que es
taban haciendo los muchachos. 
que si él usaba una rama hue
ca podría oír los sonidos del 
corazón. 
La lámina también te enseña 
<los modelos de estos instrumen
tos empleados pot los médicos 
para saber cómo_ trabaja el co
razón. 
Ahora podrás contestar estas 
preguntas: 

• ¿Cuál de los dos instrumentos 
que se ven en la lámina es el 
que emplean hoy los médicos? 

• ¿Cómo son por dentro estos ins
trumentos? 
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B. 

• ¿Para qué le sirven esos instru
mentos a los médicos? 

Completa estas oraciones: 

• El corazón está en el medio <lel 

• La sangre sale del corazón por -

las ·····················-·-

• La sangre reparte por todo el 

cuerpo. . .. y 

• La sangre regresa al corazón 

por las . 

C. Trata de tomarle el pulso a una 
• persona o tómatelo tú. Anota 

aquí la pulsación. 

D. Busca estas pala.bras al final del 
libro. 

• Pulso • Muñeca 



Hay que Cuidar el Corazón 

A. Observa la lámina ... 

B. 

" 

Verás varios de los alimentos de 
que te hemos hablado en la lec

ción; también verás otros. Verás 
niños que están haciendo bien 
las cosas y a otros que están co
metiendo errores. 
Contesta ahora estas preguntas: 

• ¿Cuáles de los alimentos de la 
lámina tú comerías? 

·······-·--·----······--------------------------------------------

-----------------······------------------------------------------

• ¿Qué error está cometiendo uno 
de los niños de la lámina? Ob
serva la hora. 

Además de comer alimentos sa
nos, ¿qué otras cosas harías para 
cuidar tu corazón? Escríbelas 
debajo. 

·---------------~-------------------------------------------------

----------------------------········•··-------------------------

------------------------------------------------------------------

• ¿Qué no harías, porque perjudi
ca tu corazón? 

C. Contesta sí o no. 

. • Las bebidas alcohólicas 
perjudican al corazón .... ___ _ 

• • Jugar al aire libre es bue-
no para•· el corazón ...... ····----···· 

• El café y el té son ali
mentos buenos para el 
corazón ........................... . 

• El corazón se cuida solo ........... . 
• Todos tenei_nos que cui-

dar el corazón ........ . 
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Baña tu Cuerpo por Fuera y por Dentro 

A. Observa la lámina ... 

Verás tres niños bañándose: en 
ducha, en bañadera y con una 
toallita. 

• ¿Cuál de éstas es tu forma de 
bañarte? Márcala con una cruz. 

B. Completa estas preguntas: 

• ¿Qué arrastra de la piel el agua 
y el jabón, cuando nos baña
mos?' 

• ¿Por qué es necesario bañarse 
todos los días? 

• ¿De qué se forma el churre que 
vemos en la piel de las perso
nas que no se bañan todos los 
días? 

• ¿Qué sucede cuando se tupen 
los poros de la piel? 

C. Completa estas oraciones: 
• ¿Qué quiere decir bañar el 

cuerpo por dentro? Si puedes 
completar estas oraciones es que 
lo sabes. 

• El cuerpo se baña por dentro 
con el .................................. que to-
mamos. 

• El agua que tomamos pasa a la 
sangre y limpia el cuerpo de 
ciertos ...................................... que él 
produce. 

• Ciertos venenos que el agua 
arrastra de nuestro cuerpo, los 
expulsamos por el .......................... • • 

• También expulsamos venenos 
por la .................................... . 

• Es bueno tomar agua para po-
der ...................................... el cuerpo 
por dentro. 



Un Teléfono Dentro del Cuerpo 

A. Observa la lámina ... 

• Marca con una N la figura que 
muestre los nervios; con una 
M, la que muestre los múscu
los; con una H la que muestre 
los huesos, y con una C la que 
se refiera a la circulación de la 
sangre. 

B. Contesta estas preguntas: 

• Cuando hablamos por teléfono 
oímos a la persona con quien 
hablamos y ella también nos 
oye. ¿Qué tiene el teléfono que 
permite oír y que nos oigan? 

• ¿Qué tiene nuestro cuerpo que 
nos permite saber cuando un.., 
objeto está caliente y qué nos 
ayuda a retirar el dedo para no 
quemarnos? 

• ¿A qué partes del cuerpo van 

los nervios? 

C. Completa estas oraciones: 

• Irma no se quemó cuando tocó 

la plancha porque sus ·--···--····-__ 

··-··--···----·-----la obligaron a retirar 
el dedo. 

• Los sordos no oyen porque el 
sonido no llega al _________ _ 

de los oíµos. 

• El cerebro recibe los avisos o 
mensaJes por unos ________________ _ 

y manda las órdenes por otros 

• Los _______________________ de la nanz 

llevan al cerebro el olor de las 

cosas. 

• Los nervios de la lengua llevan 

al _________ ---------··-·----·--------el sabor de 
los alimentos. 
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Los Nervios También Tienen que Cuidarse 

A. Observa la lámina. 

• ¿Cuántos errores está cometien
do el niño qu'e duerme en esta 
habitación? Escribe deba jo los 
errores. · 

B. Contesta estas preguntas: 

• ¿Cuidará sus nervios un niño 
que duerma como lo hace el 
niño de la lámina? 

• Escribe cinco cosas que tú ha
rías para cuidar tus nervios. 
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• Muchos niños duermen correc
tamente. También comen ali
mentos sanos, juegan al aire 
libre, no leen mientras comen, 
descansan cuando están cansa
dos. Sin embargo, muchos de 
esos niños están nerviosos. ¿Qué 
errores cometerán esos niños 
que altera sus nervios? Escríbe
los debajo. 

C. Contesta sí o no. 

• Es correcto leer cuando 
estamos cansados ... 

• Cuando estamos cansados 
debemos descansar... . ............. . 

• Jugar al aire libre ayuda 
a los nervios ..... 

• Es correcto tenerle miedo 
a los animales inofensivos .. 

• Decir ·nentiras es cuidar 
los ne,· vi os .............. . 



ABDOMEN Un 
partes en que 
cuerpo de los i 

11 ABONO. Sustanciaqueseecha 
en la capa vegetal_ de 1~ tie
rra para consegu1r meiores 
cosechas. • 11 ' 

ACUEDUCTO. Tubos que 
llevan el agua a grandes tan
ques que hay en las ciuda
des, y de estos tanques la re
parten por las casas. 

ADOQUÍN. Piedra muy dura. 
Se usa en la construcción de 
calles . 

• 

AGALLAS. Por donde respi
ran los peces. También se 
llaman branquias. 

■ 
■ 

■ 

AGUAITACAIMÁN. Ave 
acuática de patas largas. 
Vive cerca de ríos y lagunas. 

ALCANFOR. Susta,ncia blan
ca de fuerte olor, que se ob
tiene de una -planta llamada 
alc:tnforero. 

ALCANTARILLA. Tubos o 
canales, por debajo de la tie
rra, que recogen y llevan las 
aguas de albañal a lugares 
donde no ofrecen peligro. 

ALETA. Cada una de las 
memb~anas que tienen los 
peces para nadar. 

ALGA: Planta acuática. 
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lj 
■ 

■ 
■ 

ALUMINIO. Metal parecido 
a la plata. Pesa poco y sirve 
para fabricar aviones, puer
tas, ventanas, artículos de 
cocina, etc. 

ANTENA. Algo parecido a 
unos hilos, que tienen en la 
ca.beza los insectos y otros 
animales, como las langostas. 

ARDILLA. Mamífero muy li
gero, de cola larga y con 
mucho pelo. Vive en los 
huecos de los árboles. 

ATERRIZAR. Bajar a tierra 
un avión. 

BABOSA. Animal pequeño 
que suda una baba pegajo
sa. Vive en los sembrados y 

• entre las piedras. 

BAGAZO. Lo que queda des
pués de sacarle el jugo a la 
caña y otros frutos. 

BALLENA. Mamífero que 
vive en las aguas frías. Es 
el animal más grande que 
existe. 

BOA. La mayor de todas las 
serpientes. No es venenosa, 
pero tiene tanta fuerza que 
puede matar un toro. 

BULBO. Parte redonda del 
tallo de algunas plantas. A 
veces está deba jo de la tie
rra, como la cebolla. 

CALDERA. Tanque grande 
de acero que sirve para ca
lentar agua y obtener el 
vapor de agua que mueve 
algunas industrias o para 
,_alentar las habitaciones. 



CAMARÓN. Animal acuáti
•.co comestible. 

ll CANOA. Bote de remo, es
trecho y pequeño. 

--
• 

CANTERA. Lugar de donde 
se sacan piedras. 

. . 

■ 
CAÑAVERAL. Sembrado de 

cañas. 

CAPA VEGETAL. Parte su-
perior de la tierra, donde 
nacen y crecen las plantas. 

CAPULLO. Envoltura en la 
' ··.cual se encierra el gusano 

de seda para hacerse una 
mariposa. Otras larvas tam
bién se envuelven en ca
pullos. 

CARAVANA. Grupo de per
sonas que se Juntan para 
hacer un viaje. En Asia y 
en Africa se ven caravanas 
de gentes montadas en ca
mellos. 

MINERAL. Car
bón que se encuentra en 
minas, en el interior de la 
tierra. 

■CARBÓN VEGETAL. Car
bón hecho de troncos y ra-
mas de ciertas plantas, que 
q ucman en hornos hasta 
convertirlos en carbón ve
getal. 

CARPA. Pez comestible de 
a~ua dulce. 

C~UCHO. Goma. Líquido 
pegajoso que se obtiene del 
árbol del caucho y con el 
que se fabrican objetos de 
goma. 

CEBADA. Planta que produ
ce espigas con granos. El 
grano de cebada es un buen 
alimento. También se em
plea en la fabricación de 
cervezas. 

CEREBRO. órgano situado 
dentro de la cabeza y que 
dirige una gran parte del 
trabajo de los nervios . 

ERN1CALO. Ave de pico 
y uñas muy fuertes. Se ali
menta de lagartijas, ratones 
y otros animales pequeños 
que caza . 

• 

LIMA FR1O. El clima frío 
es propio de los polos. En 
los polos hay frío todo 
el ano. 

-
CLIMA TEMPLADO. El cli

ma templado es propio de 
las zonas templadas. En las 

- zonas templadas hay frío 
una parte del año y calor la 

_ .- · otra parte. 

LIMA TROPICAL. El cli
ma tropical es propio de la 
zona tropical. En los luga
res de clima tropical hay ca
lor todo el año. 

Cualquier 
materia que arda. 

=- OMUNIDAD. Lugar don-
- de viven personas, como ve-

1 cinos. 

ORCHO. La parte de afue
ra de la corteza de un árbol 
llamado alcornoque. 



ORTEZA. Cáscara 
te de afuera de I 
y de algunas frutas, como a 
naranja. 

ORúA. Ave acuática. Se ali
menta de animales acuáti
cos que viven cerca de. las 
costas. 

COTILEDóN. Parte de la 
• semilla. Hay semillas de uh 
' cotiledón y también de dos 

cotiledones. 

• 

DESIERTO. Lugar seco, sin 
árboles, donde no pueden 
vivir las _personas y s~lo al
gunos animales pequenos. 

■MilUTIDO. Alimento que 
se prepara llenando de carne 
un pedazo de tripa. 

SPORAS. Granitos muy pe
queños por medio de los 
cuales se reproducen las 
plantas sin semillas, como 
los helechos. 

ESQUIMAL._ Persona q~e 
vive en las tierras que estan 
junto al polo. norte. 

ESTACA. Palo con punta en 
uno de sus extremos, que 
se entierra para constrmr 
cercas. 

EST AMERE. Parte de las 
flores que toma parte en la 
formadón de las semillas. 

• ,---.::=:--■.nESTUFA. Aparato que se usa 
en las casas para calentar las 
habitaciones. 
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EXTINGUIDOR. Aparato 
que sirve para extinguir o 
apagar fuegos pequeños, me
diante un líquido especial 
que contiene. 

FOSA. Hueco que se abre en 
la tierra, cerca de las c;tsas, 
para .recoger en ella el agua 
de albañal. 

11 ' 

FUNDICióN. Grandes hor-
nos donde se derrite hierro 
y otros metales. 

■GALLARETA. Ave acuática . 
V 1ve cerca de los ríos y las 
lagunas. 

GARCILOTE. Ave acuauca. 
de patas largas, alas grandes 
y cuello y pico largos. Vive 
por las orillas de ríos y la
gunas. 

■HENEQUÉN. Planta de ho
jas largas y gruesas, de las 
cuales se sacan ft bras para 
hacer sogas, cordeles• • • 

NGENIO. Fábrica de azúcar. 

NUNDACióN. Cuando el 
agua cubre los terrenos y, a 
veces, las poblaciones. 

EROSENE. Líquido com
bustible que se saca del pe
tróleo. Se usa para cocinar 
y para alumbrar. 

AR V A. Primera forma de 
vida de un insecto. La lar
va sale del huevo. 



LECHUZA. Ave de pico y 
u ñas fuertes que sale de no
che a buscar su alimento: 
ratones, grillos, etc. Vive en 
los huecos de los árboles. 

LETRINA. Lugar destinado 
a recoger los excrementos de 
las personas. Las letrinas 
son propias de las casas de 
campo y de -poblaciones sin 
acueducto. 

LINO. Planta de cuyos tallos 
se obtiene las fibras que 
sirven para fabricar telas de 
hilo. 

LÚPULO. Planta trepadora 
cuyos frutos se usan para 
dar sabor amargo a la cer
veza. 

MANANTIAL. Lugar por 
donde sale agua pura que 
viene de lugares profundos 
de la tierra. 

MANATÍ. Mamífero que 
vive en los ríos, cerca de las 
costas. Se alimenta de hier
bas. Su carne es muy rica. 

MANGLE. Arbusto que vive 
en las costas o cerca de ellas. 

MANJUARi. Pez de agua 
dulce. Vive en los ríos. No 
se <.:orne. 

MICROBIO. Animal o plan
ta tan pequeñito que sólo 
puede verse con un micros-
copio. 

il 
■ 

car algún mineral, como pla-

MINA. Hoyo profundo que • 
se hace en la tierra para sa-

ta, hierro. . . 
2 

MU1'l'ECA. El lugar donde se 
unen la mano y el antebrazo 
ele una persona. 

NERVIOS. Cada uno de los 
hilos o cordones blancos que 
están por tocio el cuerpo. 

NINFA. Insecto que ya no es 
larva y que se está prepa
rando para convertirse en 
adulto. Después ele la larva 
viene la ninfa. 

NíQUEL. Metal ele color pa
recido a la plata. Es muy 
duro y no se oxida. Sirve 
para hacer monedas. 

PALMICHE. Fruto de la pal
ma. Se produce en racimos. 

1 
PANTANO. Lugar donde se 

deposita agua fangosa. 

PÉTALOS. Cada una de las 
hojas que forman la parte de 
arriba de las flores. El color 
de los pétalos es el color de 
la flor. 

PISTILO. Parte de la flor, 
casi siempre en el centro, 
donde se forma la semilla. 

POLEN. Polvo amarillo que 
está en los estambres de las 
flores. El polen es necesario 

. para formar las semillas. 

POZO. Hoyo que se abre en la 
tierra para encontrar agua. 
El agua de los pozos suele 
ser buena. 



PULPA. Madera mo ida que 
se usa en la fabricación del 
papel. 

PULSO. Latido de las arte
rias que se siente en varias 
partes del cuerpo, especial
mente en la muñeca. 

PURIFICAR. Quitar de algo 
las sustancias extrañas. El 
agua se purifica cuando Íe 
quitamos las sustancias da
ñinas. 

RAÍZ. Parte de la planta que 
saca de la tierra los alimen
tos que las plantas necesitan 
para crecer. 

RAYóN. Tela fabricada de 
sustancias obtenidas de las 
plantas. 

RENACUAJO. El hijo de la 
rana. Mientras conserva la 
cola y respira por bran
quias, seguirá siendo rena
cuajo; después se convierte 
en rana adulta. 

■ SÉPALO. Cada una de las ho
jitas, casi siempre verdes. 
que sostienen la flor. 

Es propiedad intelectual. 

'--'~,_...:._-;;-,.,_-;¡c..•.,~-~-""..,,~..._'!J..,SJ_JMERGIDO. Debajo del 
agua. 

TENDIDO ELÉCTRICO. 
Cables que descansan tn la 

. _ part~ superior de postes, 'y 
• que llevan electricidad. 

fóRAX. Parte. del cuerpo de 
los insectos que está entre la 
cabeza y el abdomen. Del 
tórax salen las patas de los 
insectos. 

VENADO. Mamífero muy li
gero, de patas largas y cola 
muy corta. Vive en los bos
ques. El hombre lo caza 
para aprovechar su carne y 
su piel. 

VIGA. Madero largo y grue
so que se usa para sostener 
los techos de las casas. Tam
bién hay vigas de acero. 

■ZANCOS. Cada uno de los 
dos palos altos con descan
sos para poner los pies, que 
se. empica para caminar en 
zancos. 

ZARAMAGULLÓN. Ave 
acuática de cola y patas cor
tas. Vive junto a los ríos ·y 
lagunas, buscando insectos y 
caracoles, de los que se ali
tnenta. 

Queda hecho el depósito que prescribe la ley; 
prohibida la reproducción en todo o eh parte. 
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LA CIENCIA y TU 
(ESTUDIOS DE LA NATURALEZA) 

TERCER 
GRADO 

CALIXTO 

SUAREZ 

GOMEZ 

Compruébelo Usted mismo: 

1. Es el libro de menos texto 
(información): 

• promedio de 350 palabras por asunto, 
• aproximadamente, menos de una p~gina 

por asunto o lección, 
• sólo el 33% del libro se dedica a texto. 

2. Es el libro _más ilustrado: 

• cerca de 300 ilustraciones a todo color, 
• 66% del texto dedicado a ilustración, 
• todas las ilustraciones reúnen estas carac

terísticas: 

- funcionales, 
- interesantes, 
- ajustadas a las capacidades 

del alumno del grado, 
- movidas, 
- decorativas, 
- pedagógicas. 

3. Es el libro que considera los más mo
dernos objetivos de las Ciencias: 
• datos, 
• principios, 
• generalizaciones, 
• interés científico, 
• conducta cientifica. 

4. Es el libro que cuida sus contenidos: 

• dinámicos, 
• operantes, 
• simples, 
• articulados a los objetivos. 

5. Es el libro que hace pensar al alumno: 

• por su ilustración, 
• por sus pies de grabados, 
• por sus títulos, 
• por sus contenidos, 
• por sus ejercicios de evaluación. 
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6. Es el libro que cuida el vocabulario: 

• ajustado a las capacidades del alumno de 
tercer grado, 

• no más de 45 palabras difíciles en todo 
el libro, 

• vocabulario gráfico ilustrado al final del 
libro. 

7. Es el libro que cuida su estructura ti-. 
pográfica: 

• letra de 14 puntos, 
• doble interlínea, 
• dos columnas, 
• moderno "layout". 
.. lamaño apropiado de las líneas, 
• distribución artística del texto y la ilus

tración, 
• títulos de 24 y 36 puntos. 

8. Es el libro que ilustra sus tests: 

• ilustraciones en "pla", 
• ilustraciones a todo color, 
• ilustraciones en el 33% del espacio dedi

cado a evaluación. 

9. Es el libro que orienta al maestro: 

• datos acerca del currículum de las Ciencias, 
- objdivos, 
- contenidos. 
- actividades, 
- técnicas de aprendizaje, 
- materiales audio-visuales, 
- evaluación. 

1 O. Es el libro más interesante por: 

• simple y sencillo, 
• la ilustración, 
• que hace trctbajar, 
• sus motivaciones. 



DATOS ACERCA DEL CURRICULUM DE LAS CIENCIAS 

LA CIENCIA Y TU es una serie de libros 
de texto preparada para ofrecer a maestros y 
alumnos, materiales que contribuyan a la in
terpretación y desarrollo inteligentes del cu
rrículum de las Ciencias, con el propósito de 
facilitar la adquisición, las experiencias que sus 
objetivos reclaman. 

Este libro tercero, particularmente, compren
de tres partes: la primera (contenido), la se
gunda (evaluación) y la tercera (glosario). Cada 
una de estas partes ha sido elaborada buscando 
integrar las experiencias mí~imas que debe lo
grar el individuo de este grado para su mejor 
ajuste a aquellas esferas o situaciones sociales 
de las cuales las Ciencias son particularmente 
tributarias. 

No obstante la afirmación anterior y a pesar 
de la reserva con que se expresa, es fácil ad
vertir que lograr esa integración supone en
frentarse a obstáculos, algunos de ellos práctica
mente invencibles. Para no extendernos <lema~ 
siado citaremos algunos de los más importan
tes: (a) el concepto tradicional que predomina 
acerca de las Ciencias y de su enseñanza, (b) la 
individualización de la materia, (c) la falta de 
objetivos en los cursos de estudios vigentes, 
(d) la escasa orientación que ofrecen los cursos 
de estudios (prácticamente, sólo en contenidos 
de materia), (e) la indeterminación de ciertos 
patrones mínimos, que se supone debe lograr 
todo tipo de educación entre los sujetos que se 
forman en sus estructuras ... 

El concepto tradicional de las Ciencias (mor
fología y fisiología de los animales y las plantas, 
cle.sificaciones ... ) y de su enseñanza (datos, in
formación, patrones de cultura inoperante ... ) 
se opone a todo intento de presentar las Cien
cias en un mundo complejo y cambiante, des
envolviéndose dentro de una cultura dinámica, 
rápida, y al servicio de un individuo social que 
debe vivir en lo que se ha dado en llamar "el 
siglo de las Ciencias". 

La contribución de las Ciencias a la educa
ción general, como la de cualquier materia del 
plan de estudios, debe considerar la situación 
anterior. No hacemos mucho proporcionando 
datos e informaciones que no tengan aplicación 

en la solución de los problemas de la vida dia
_ria, también variados y frecuentes. Variación, 
frecuencia e intensidad q.ue nos impide, al mis
mo tiempo, educar por -fórmulas, y sí mediante 
la reflexión, el pensamiento reflexivo, la parti
cipación inteligente ... 

Frente a estas y otras limitaciones, que no 
necesitamos destacar, aumenta la responsabili
dad de un autor de libros de texto de Ciencias. 
Es necesario, por una parte, poner al maestro 
en contacto con ciertos fundamentos del cu
rrículum de la materia; por otra, identificar los 
esfuerzos del autor con los principios y técni
cas que orientan el planeamiento de la obra. 
Con este criterio pre6entaremos los datos acerca 
del currículum de la materia. 

OBJETIVOS. En Ciencias, como en cual
quier materia, podría simplificarse así la expo
sición de los objetivos: Ayudar a los individuos 
a ganar las experiencias necesarias para llegar 
a ser buenos ciudadanos. De aquí se interpreta 
que cada materia aportará a la educación gene
ral, en cantidades determinadas pur sus radios 
de influencia social, las experiencias mínimas 
que faciliten la integración democrática del 
concepto ciudadanía. Pero como los objetivos 
deben concretarse, de modo que orienten al 
maestro en todos los . procesos que su pone l"\ 
experiencia, presentaremos los que a nuestro 
juicio encajan mejor en el concepto moderno 
de las Ciencias y de su enseíi.am": 

l. Proporcionar experiencia5,como medios para 
interpretar los principios y generalizaciones 
científicos qu,; debe conocer todo individuo 
para su me_jcc ajuste social. 

2. Capacitar al individuo para enfocar con cri
terio científico los problemas y las situacio
nes de la vida diaria y, al mismo tiempo, a 
resolverlos con formas de conducta compati
bles con dicho criterio. 

3. Dar cierta práctica en la aplicación de acti
tudes científicas y en las áestrezas requeridas 
para la interpretación y solución de proble
mas par el empleo del método científico. 

4. Abrir nuevos horizontes de interés y satisfac
ción por el conocimiento y manejo de cier
tos hechos y situaciones de las Ciencias. 
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5. Derivar experiencias obtenidas por datos, ge
neralizaciones y principios científicos, hacia 
la integración de una personalidad demoo·á
tica y formas democráticas de convivencia 
social. 

LA CIENCIA Y TU considera los obfetivos 
anteriores· en la medida que las limitaciones 
citadaa le permiten, J pero el maeltt<>, coa 
· más responsabilidad y con mejor apreciación 
de los factores particulares que afectan el apren
dizaje que él dirige, encarará la cuestión te
niendo en cuenta otros elementos y otros ma-

. teriales. 

CONTENIDOS. La mejor orientación ini
cial que debe recibir todo maestro es que las 
Ciencias no pueden enseñarse con un libro de 
texto. El texto es sólo uno de los recursos a 
manejar, pero cuando lo consideramos el único 
o el mejor, l.as posibilidades de un buen apren
dizaje descienden. "Las Ciencias pueden ense
ñarse por la lectura, como la Lectura pueélc lo
grarse con materiales científicos" ---Oice la vieja 
afirmación, pero sus limitaciones son marcadí
simas en la educación de hoy. 

La Ciencia en el nivel elemental debe ser 
simple, elementaf. Y la afirmación rechaza todo 
contenido que no tenga carácter funcional, den
tro de las capacidades de los alumnos y el in
terés social. • 

Es cierto que los contenidos de. estos libros 
surgen con pie forzado: nuestros cursós de es
tudios. Pero una ligera consideración de los 
mismos, permite ver los esfuerzos del autor por 
darle una tónica operante, especialmente en 
aquéllos que tienen marcadas relaciones con la 
comunidad y con las experiencias que deben 
lograrse alrededor de la misma. Sín embargo, 
la situación no es tan alarmante si considera
mos que es al maestro a quien corresponde 
hacer la selección última de los contenidos, 
orientado por los objetivos de la materia y por 
las necesidades de la comunidad y su indivi
duo. Es incorrecto que un autor se ajuste cie
gamente a los contenido¡¡ de un curso de estu
dios, pero si el maestro cae en el mismo error, 
su conducta es imperdonable. 

Los contenidos de las Ciencias deben ser 
interesantes; ajustados a las capacidades del 
alumno; funcionales (útiles en la solución de 
$ituaciones de la vida real); dinámicos (que con-
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templen situaciones propias de la cultura mo
dern;,); simples; al servicio de los objetivos ... 
Y se pensará: ¿Dónde encontrar contenidos con 
estas características. ¿En los textos? ¿En los 
cursos de estudios? En uno y en otro pueden 
encontrarse contenidos ricos y pobres, pero el • 
mal está en considerar exclusivas estas fuentes. 
Las verdaderas fuentes de contenidos están en 
d medio físico, el social y el cultural (natura
leza, sociedad y cultura). Busque el maestro 
los contenidos de las Ciencias en estas fuentes 
primarias y no permita que las p~inas de un 
libro de texto o de· un curso de estudios, susti
tuyan estas posibilidades. 

El tema contenido demanda algo más que su 
selección. Es necesario organizarlo p:or técnicas 
adecuadas. Pocas técnicas reúnen las ventajas 
de la unidad de trabajo. A través de los obje
tivos y de los contenidos de la materi~el maes
tro encuentra oportunidades para centrar las 
unidades en tópicos de las Ciencias. También 
le queda el recurso de hacerlo por las Ciencias 
Sociales, la Salud . . . Aparte de las propias 
Ciencias, estos dos grupos de materias ofrecen 
magníficos ejes para las unidades de Ciencias. 

ACTIVIDADES. El aprendizaje de las Cien
cias debe ser activo, cooperativo, interesante ... 
Y esto sólo se consigue por el empleo de técni
cas, actividades y materiales concretos apropia
dos, por una parte, por la integración de una 
serie de factores que intervienen en la estruc
turación de la experiencia, por otra. A modo 
de ejemplo, presentaremos algunas de las po
sibles actividades características de la enseñanza 
de las Ciencias: 

l. OBSERVACION de hecho, y fen,ómenos na
turales: animales y plantas en sus medios 
(hábitos de vida ... ); el tiempo, la lluvia, 

el cielo. las costas; el medio natural circun
dante y circunstante ... 

2. EXPLORACION del medio y de sus recur• 
sos: industrias, comercios; ríos, costas, lagu
nas, rocas; carreteras y caminos; minas; bos
ques, siembras ... 

3. COLECCION de materiales: piedras, serni
lla,,5, insectos, nidos, frutas, raíces, minera
les; productos industriales; catálogos, anun
cios y fotografías científicas ... 

4. PARTICIPACION en actividades y organi
zaciones científicas: conservación de los re
cursos naturales; cría de animales domésticos 



y otroe; mejoramiento de ).>"'rqucs y lugares 
póblicos; proyectos de meioramiento de la 
comunidad; 'surveyi; • conferencias, debates, 
asambleaa ... 

5. CONSTRUCCION de: mapas de la comuni
dad y de sus recursos; dioramas; estadísti
cas, gráficos; herbarios, terrarios, acuarios; 
álbumes, laminarios "scrap books" ... 

6. EXPERIMENTACION con:"' electricidad, 
magnetos, calor, agua, aire; animales, plan
tas (crecimiento, reproducción, metamorfo
sis, alimentación . .. ); luz. sonido, tiempo, va
por de agua ... 

7. LECTURA de. periódicos, revistas, libros, 
catálogos, anuncios y demás materiales cien
tlficos ... 

8. PROYECTO de instituciones científicas: 
clubes fotográficos; clubes de salud y seguri
dad; clubes de experimentación científica; 
clubes de amigos de los animales, de los ár
boles ... 

TECNICAS DE APRENDIZAJE. Las téc· 
nicas de desarrollo o de aprendizaje tienen una 
función importante en la experiencia cientÍ· 
fica. Pero cuando su selección se hace desco
nociendo los objetivos, su contribución puede 
ser negativa. Antes de considerar las posibles 
técnicas de desarrollo más recomendables, debe
mos recordar ciertos principios básicos: (a) las 
técnicas están ligadas a los objetivos y se deri
van de éstos, (b) la mayor flexibilidad de la téc
nica la hace más sicológica, (c) en Ciencias, par• 
ticularmente, no caben las técnicas que contra• 
digan el trabajo creador, activo, cooperativo, 
científico . . . Por la primera de estas afirma
ciones sólo admitiremos las técnicas que favo
rezcan el vencimiento de los objetivos. La na•. 
turaleza y el alcance del objetivo determinará 
la naturaleza y el alcance de la técnica. La se
gunda rechaza toda técnica (método, esquema, 
procedimiento ... ) cuya rigidez o formalismo 
encierre el acto de aprender en pasos, fases o 
etapas artificiosas. La tercera demanda la par
ticipación directa del alumno en el aprendizaje, 
como actor, y la del maestro como director. 

El currículum de las Ciencías presenta una 
gran variedad de técnicas que se ·ajustan a las 
consideraciones anteriores: 

Observación 
"Experimentación 
Investigación 

Discuaión 
Dramatización 
Debates 
Problemas 
Laboratorio 
Demostración 
Lectura 

La técnica variará, por su.puesto, con la pre• 
tensión del objetivo (conocimientos, hábitos, 
destrezas, actitudes, apreciaciones). No debe ol
vidarse que éstas no son exclusivas rle las Cien
cias, como tampoco son otras de la Geografía, 
la Aritmética, etc. Y todavía quedaría una po
sible interrogación: entre la observación casual 
y la sistemática, ¿dónde está el método? La res-. 
puesta sería muy simple: en ambas. Como la 
ausencia del método estaría en encerrar las po
sibilidades directrices de la técnica en formu• 
lismos, pasos, esquemas ... 

MATERIALES AUDIO VISUALES. Pocas 
materias ofrecen tantas oportunidades para ob
jetivar el aprendizaje. Además de los recursos 
que elabora la industria de estos materiales, no 
siempre al alcance económico del maestro, el 
ambiente (físico, social y cultural) está lleno de 
motivos para visu .. hza, situáciones del apren
diza je de las Ciencias. Salga er ruatstro del aula 
y aproveche los. inmensos recursos del medí,;), 
o traiga al aula los que laa Gircunstancias pcr: 
mitan, y estará co11tribuycndo a· lograr expe
riencias donde el elemento cóncreto. facilita la 
generalización. 

Uno u otro proceder, pero no confíe en las 
ilustraciones d~l libro de texto, ni en los mu· 
seos-cementerios . . . Recuérdese que el apren
dizaje. es la consecuencia de una serie variada 
de factores que tienden a trabajar en armonía, 
buscando integraciones. Y hoy, más que nunca, 
el enemigo número I del aprendizaje es el ver-
6alismo y todo lo que aliado a ~l complementa 
la negación: la memoritación, el intelectua• 
lismo. 

A más concreto el material audio visual ma• 
yor será su contribución a la experiencia. Y 
ningún recurso t;.ene estas calidades en más alto 
grado que la excuriión. La excursión está den
tro de todas las posibifülades económicas, al 
alcance de todas las. escuelas. Lo que importa 
es planearla con cuidado y mantener este cuí-
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dado durante su desarrollo. Los materiales que 
obtienen los propios alumnos en sus excursio
nes, otros que puedeo lograrse con la colabo
ración de instituciones del medio y utilizando 
los recursos naturales, son materiales de prime
ra mano con los que puede contar todo maes
tro que pretenda sjstematizar el empleo de los 
materiales visuales ell' su escuela. En el mismo 
orden, le seguirán la película, la fotografía, los 
"slides", los "film strips", las láininas, los grá
ticos ... 

LA CIENCIA Y TU ha cuidado mucho en 
facilitar al maestro guías para hacer su propia 
selección de materiales audio visuales. El texto 
presenta niás de trescientas ilustraciones, dis
tribmdas en sus tres' secciones. En cuanto a la 
calidad, obsérvese la funcionalidad de- las mis
mas, Aquí sí puede decirse que el elemento 
decorativo ha sido sustituido por otros que son 
más importantes: el interés, la función, el mo
vimiento, el ajuste a las capacidades, el color, 
el motivo . , . Pero, repetimos, el libro es sólo 
un auxiliar. 

EVALUACION. Evaluar no es medir el 
aprendizaje por la aplicación mecánica de una 
supuesta prueba de aprendizaje; tampoco es co
nocer la cantidad de materia vencida. Evaluar 
es apreciar hasta donde el aprendizaje propició 
experiencias deseables en los alumnos, de acuer
do con ciertos patrones mínimos de conducta 
pretendidos por los objetivos. Evaluar es, en 
pocas palabras, determinar si la conducta de los 
alumnos es compatible con esos patrones míni
mos de conducta sociaf, de ajuste inteligente a 
las situaciones de la vida diaria, de capacitación 
para la solución de problemas ordinarios por 
el pensamiento reflexivo, por el aporte de las 
-experiencias científicas, por el método cien
tífico. 

Las pala~ras anteriores se oponen al empleo 
de los "tests" que presenta el libro para eva
luar el aprendizaje. Estas pruebas pueden ser,
vir de guía, pueden ser una parte del programa 
de evaluación, pero, ni en el mejor de los casos 
pasarían de ahí. Del mismo modo que le acon
sejamos que seleccione los contenidos de sus 
fuentes primarias, que escoja la mejor técnica, 
que desarrolle actividades_ dinámicas, que sea 
pródigo en el empleo de materiales visuales, 
también le decimos que evalúe d apre11dizaje 
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que él dirigió, y que los alumn0& contribuyeron 
a seleccionar y a organizar; el aprendizaje que 
contempla la comunidad, sus interese, y necesi
dades, al alumno, sus intereses y neceaidada, 
... que m~nca puede estar ni en un cuno de 
estudios pi en un libro de texto. 

El maestro es el único que puede hacer sus 
pruebas de evaluación, considerando 101 facto
res anteriores y los objetivos de la materia. El 
autor de un libro propone sus pruebas tenien
do en cuenta los objetivos de la materia, pero 
estas pruebas l'flultan universales, desconocen 
situaciones propias de los distintos medios, par
ten de las capacidades de un alumno medio y, 
consecuentemente, no tienen en cuenta las di
ferencias-individuales . . . Repetimos, en el me
jor de los casos, estas pruebas no pasan de_ ser 
orientaciones, contribuciones ... 

Perq reclamamos, en favor de los esfuerzos a 
que hicimos referencia, la bondad de l;is mis
mas, consideradas desde el punto de_ vista ante
rior. Observe el maestro que se dirigen a la 
comunidad, especialmente, que hacen pensar, 
que son elaborativas, que tratan de fijar su
puestos patrones de conducta científica, que es
tán al alcance del alumno ... 

CONSIDERACIONES GENERALES. A tra• 
vés de LA CIENClA Y TU el maestro podrá 
apreciar_ otros particulares acerca de los proble- • 
mas del currículum de las Ciencias: (a) el vo
cabulario se ha ajustado a las capacidades del 
niño del grado. Restando las palabras de na• 
turaleza científica, no encuentra más de 40 
términos difíciles; (b) todo asunto ,se presenta 
utilizando motivos interesantes para el alumno; 
(c) la información se ha ajustado a los límites 
del objetivo; (d) los contenidoa se presentan _de 
modo que hagan pensar a loa alumnos; (e) la 
ilustración reúne las condiciones citadas; (f) se 
presenta un vocabulario ilustrado que contiene 
las palabras que a• nuestro juicio ofrecen ma
yores dificultades ... 

Por eso, repetimos, LA CIENCIA Y TU es 
una serie de libros preparada para ofrecer a 
maestros y alumnos, materiales que, contribu
yan a la_ interpretación y desarrollo inteligentes 
del currículum de las Ciencia,, con ,el propó
sito de facilitar la adquisición de las experien
cias que sus objetivos reclaman, 
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