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cA los ctldlaestros 

En el presente Cuaderno de Trabajos encontrará el maestro una 
serie de actividades que los alumnos deberán desarrollar paralelamente 
con el aprendizaje de los Estudios de la Naturaleza en el quinto grado. 
Muchas de ellas tienen por fiuaJidad la comprobación efectiva del apro
vechamiento alcanzado por los alumnos, pero otras tienen una función 
de índole más elevada. Entre estas últimas se encuentran las excursiones 
escolares, recomendadas con el propósito aparente de enriquecer el mu
seo de la esouela, y el proyecto de Observatorio Meteorológico. 

El museo de la escuela ha de ser formado por el aporte hecho por 
los proPios alumnos y debe ir enriqueciéndose simultáneamente con el 
curso escolar, ya que su verdadera utilidad no estriba precisamente en la 
variedad de ejemplares que lo integran, sino en las diversas actividades 
que surgen como consecuencia de su establecimiento. De. aquí q11e sea 
preferible volver cada año a formar el museo, desechando todo aquello 
que sea de fácil adquisición y sólo reservando los ejemplares que 110 pue
dan ser obtenidos por el alumno. 

Las elique/as, el catálogo del wuseo, la colocación de los ejemj1la
res, etc., le da oportunidad al nilío de estmdiar la Naturaleza adquiriendo 
hábitos de limpieza y de orden, aprendiendo o ejercitándose en trabajos 
manuales, solidarizándose con sus ·compaiíerus en los trabajos en coope
ración y hasta logrando la confianza en sí mi.11110, la1t necesaria para la 
culminación de un jJropósito. 

El Observatorio Meteorológico, a sn vez, pro/10rcionará al alumno 
no sólo la ocasión de hacer observaciones directas, de aprender en forma 
activa, de practicar los co11oci111ientos adquiridos, de desarrollar el espí
ritu de cooperación, sino lo que es mejor aun, de despertar en él la noción 
de responsabilidad. 

Propender hacia esos nobles fines ha sido mi propósito al introducir 
estas actividades en el Cuaderuo de Trabllios. Corresponde ahora a los 
11iaestros iniciarlas e11 el 111011Je11!0 oportuno y encauz arlas, comunicán
doles la vitalidad imprescindible al logro de la finalidad perseguida. 

DR. JosÉ WEGENER. 

Matan.ws, marzo de 1949. 





ALGUNAS ACTIVIDADES QUE DEBES DESARROLLAR 

Excursiones para colectar ejemplares con destino al museo 

En las primeras semanas del curso escolar debes proyectar, con tu maestro y tus 
compañeros, una excursión al campo con objeto de colectar ejemplares para el mu
seo. Con esto no sólo contribuirás a enriqneoer ta escnela, sino que también tendrás 
a tu disposición el material necesario para tus estudios. Al 111is1110 tiempo estas ex
cursiones te darán la oportunidad de observar los seres en su propio medio. 

Para que la excursión sea más productiva debes proveerte de una red para car.ar 
insectos; la que tú mismo puedes construír con un aro de alambre de un pie de diáme
tro, al que fijarás una tela de las usadas para mosquiteros. Como mango puedes uti
lizar un palo de escoba. 

Otros artículos que necesitarás serán: un saco de yute o varios cartuchos de papel 
grueso, una caja de cartón y un frasco de boca ancha. Este frasco llevará en su inte
rior un algodón empapado en gasolina y sobre él colocarás un pedazo de papel. Así el 
insectos que introduzcas en el pomo recibirá los vapores de la gasolina sin estar en 
contacto directo con el líquido. Este frasco se denomina "fraseo matador de insectos". 
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Las mariposas que colectes debes su~ etarlas por las alas con mucho cuidado. de 
no dañar el ejemplar y echarle sobre el torax y e~ abdomen unas gotas ,de gasolina 
que le producirán la muerte. Una vez que la mariposa haya muerto colocala en un 
sobre de papel. De regreso a la escuela podrás extenderle las alas so~re un cartón 
0 papel corrugado y con tiritas de papel sobre ell,as man~enerlas extendi~a.s. clavando 
alfileres sin atravesar las alas. Al cabo de tres días podras montarlas defimtivamente. 

Si las alas estuvieran rígidas al regresar de la excursión, debes poner la maripo
sa sobre el vapor que se desprende del agua hirviendo y en seguida adquirirán flexi
bilidad. 

En una caja de tabacos vacía o en cajas de cartón de poca altura, en cuyo fondo 
coloques una hoja de papel o cartón corrugado, podrás fijar las mariposas y otros in
sectos atravesándoles el tórax con un alfiler. Debajo de cada ejemplar pondrás una 
pequeña etiqueta con el nombre del insecto, lugar donde lo colectaste, la fecha y 
cualquier otro dato de interés. 

Para conservar estos ejemplares en buenas condiciones, coloca en los ángulos de 
la caja unos pedacitos de naftalina envueltos en una tela transparente, la que pegarás 
al cartón con un poquito de cola u otro pegamento. 

Las arañas, ranas, reptiles, cangrejos, etc. que puedas capturar podrás matarlos 
introduciéndolos en otro frasco donde tengas un algodón con gasolina. Ya muerto el 
animal será preciso hacerle en el vientre una incisión. Para conservarlos se introdu
cen en agua que contenga formol (5 partes de formol por cada 100 de agua), el cual 
se pondrá en contacto con la parte interna del animal por la herida hecha. 

Los frascos donde conserves estos ejemplares deberán llevar su etiqueta, la que 
será mucho mejor escribir con tinta china y depositarla en el interior del frasco. Las 
etiquetas que se pegan por fuera de los pomos llegan a desaparecer con el tiempo. 

Las hojas de las plantas existentes en el lugar de la excursión deberás observar
las por ambos lados, en busca de orugas y de crisálidas de mariposas y de otros insec
tos. Estos ejemplares podrás aprovecharlos para estudiar sus metamorfosis y conser
var muchos de ellos en agua formolada. 

Las lombrices de tierra que necesites para el museo o para el terrario de la es
cuela tendrás que buscarlas removiendo la tierra húmeda o bien visitando algún cam
po donde se estén realizando labores agrícolas. Pa1'a conservar las lombrices en el 
museo debes fijarlas, después de muertas, a una lámina de cristal de poco ancho e 
introducirlas en frascos de boca ancha o en tubos de cristal donde hayas puesto agua 
con formol. 
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Ot ., d . t ' '1 l' ~·~ ra excurs10n e gran m eres sera a que rea ices a la playa. Alh tendrás opor-
tunidad de adquirir gran variedad de ejemplares, tales como cangrejos, madréporas 
estrellas de mar, erizos, esponjas, moluscos vivos y conchas abandonadas. Aprovecb~ 
esta excursión para realizar observaciones de los animales que viven ¡fijos a las rocas 
de la costa. 

Si en tu localidad existe alguna laguna sería conveniente que realizaras una ex
cursión a ella. Así podrías estudiar gran número de animales y colectar muchos de 
ellos, tales como moluscos de agua dulce, catibos, biajacas, ranas, huevos de mosqui
tos así como sus larvas. 

Para hacer una colección de minerales de tu localidad lleva a la excursión un mar
tillo y un ciI1cel o cortabierro, con_ los cuales podrás desprender algunos pedazos que 
introducirás en cartuchos de papel donde debes escribir el nombre del mineral, si lo 
conoces, sitio donde lo obtuviste, etc. Más tarde, después de haberlos limpiado con
venientemente, se les deja caer una gotica de pintura blanca y ya seca se escribirá 
un número con tinta china sobre ella. Este número corresponderá con el número es
crito en una libreta donde debes indicar el nombre del mineral, la localidad en que lo 
colectaste, la fecha y todo cuanto ele él puedas averiguar. 

El álbum de recortes 

Una revista vieja te puede servir de álbum done.le hacer una buena colección de 
láminas y de artículos. 

Recorta de revistas como "Billiken", "Bohemia", "Carteles", ·"Mecánica Popu
lar", "Selecciones", etc., láminas donde aparezcan animales, plantas, minerales, instru
mentos científicos, invenciones modernas, tales como radar, aviones, dirigibles, subma
rinos, etc. y todo aquello que tenga alguna relación con los Estudios de la Naturaleza. 

En esas revistas y en los periódicos encontrarás seguramente artículos interesan
tes sobre la vida de los grandes científicos y sobre experimentos y descubrimientos 
que se realizan actualmente. 

Sobre las páginas del álbum pega con goma las láminas y artículos que bayas 
coleccionado. Sería conveniente que antes de pegarlos los clasificaras, es decir, que 
los dividieras en grupos atendiendo al asunto de que trataran. 

En el álbum podrás componer la historia de algún descubrimiento, la de un hom
bre ilustre o bien de la fabricación de algún producto, pegando en sus páginas las 
láminas que se refieran a las distintas etapas ele esa historia. Por ejemplo, puedes 
hacer una colección de láminas a~erca de los primitivos aviones y de sus construc
tores, así como de los aeroplanos ele nuestros días, pegarlas en su orden natural y 
titularla "Historia de la Aviación". 

El acuario y el terrario 

Si vives en el campo tendrás la oportunidad ele hacer observaciones de los seres 
que te rodean. Una laguna cerca de la escuela será el mejor acuario que puedas te
ner; y el jardín o el huerto escolar constituirá un terrario excelente. 

Sin embargo, en la ciudad es necesario que tengas en la escuela los animales y las 
plantas que se requieren para la observación directa. 
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El acuario: El más apropiado es el construírlo con cristales y con forma alarga
da, para facilitar así una buena visibilidad y un espacio ade<ónado para el ejercicio de 
los peces. 

Es conveniente colocar en el acuario algunas plantas acuáticas, las que propor
cionarán oxígeno a los animales que allí habiten. 

Unos moluscos de agua dulce de color grisáceo con manchas blancas (color pare
cido al de las aves llamadas guineos) te servirán no sólo para estudiarlos en el acua
rio, sino también para mantener el agua limpia. 

En el acuario podrás mantener además uiios guajacones, pequeñas biajacas y al
gunos peces de colores, así como huevos de rauus o renacuajos recién nacidos. 

Estos animales es preciso alimentarlos convenim1tcrnente, pudiendo usar para ello 
camc cruda bien picada, pescado crudo y sob1·e todo los pequeños seres que viven en 
la superficie de lagunas, ríos, etc. E stos seres puecles obtenerlos haciendo pasar una 
manga de tnl, algo tupida, sobre la superficie ele las aguas. 

Tú y tus compañeros deberán mantener el aeuario en buenas condiciones de lim
pieza, arrojando los residuos de alimentos, el polvo y las plantas que allí aparecen 
espontáneamente. Cuando el agua se enturbie será necesario renovarla totalmente. 

El terrario: Una caja cuyas caras se construyan de tela metálica, a excepción 
ele la cara anterior que debe ser de cristal, te permitirá hacer un terrario donde poder 
observar la vida de gran número de animales, tales romo lombrices de tierra, molus
cos, arañas, etc. 

En el fondo del terrai·io deberás colocar pieclrecitas y arena y sobre ella una capa 
de tiena. Después se sembraráu helechos, ltiel'ba .fina y musgos, de ésos que viven 
sobre los muros húmedos. Es preciso mantener cierta humedad en el terrario, así co
mo introducir una vasija con agua, de tal manera que el líquido quede al nivel del 
suelo. En esta forma, los animales que tenga11 costumbres acuáticas encontrarán un 
medio adecuado a su género ele vida. 

El Observatorio Meteorológico 

Con muy poco cosLo puedes tú y tus compañeros ele Quinto Grado, guiaclos por 
el maestro, construír los instrunientos necesarios para dotar a la escuela clc uu peque
ño observatorio meteorológico, formado por un pluviómetro, un termómetro, un hi
grómetro, un barómetro y una veleta. Estos aparatos te permitirán realizar muchas 
observadones interesantes y además podrás hacer la predicción del tiempo. 

El pluviómetro de tu observatorio consistirá en una lata vacía de las usadas para 
envasar aceite u otro producto, y una copa graduada que también te servirá para rea
lizar otras experiencias. 

Para conocer la cantidad de lluvia caída puedes seguir las i1rntr11cciones que apa
recen entre las Actividades y Ejercicios, al fiual del capítulo titulado "La .Predicción 
del Tiempo", del libro "Estudios de la Naturaleza". 

El termómetro ofrece alguna dificnltad eu su construcción y es preferible ad
quirirlo en cualquier casa que se dedique a la venta de estos aparatos. Su costo as
ciende a unos cuantos centavos. No !mporta qne Ja graclnación esté hecha en grados 
Falnenheit, pues resulta mny sencillo rednrirlos n. grRclos centígrados. 

El higrómetro es otro instrumento cuyo rosto es tan reducido que no merece la 
pena clc construirlo. En el comercio se venden unos en.va forma es la de una casita en 
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'"'° int"i" <>Wt<n doe """''" h="'"· Di<e el füb<foont<. ~::: 
sale de la casa indica que va a llover . En realidad indica abundancia de vapor de 
agua en la atmósfera y ésta es una condición necesaria para que la ·lluvia tenga lugar. 

El barómetro es un instrumento costoso, pero se puede construír con facilidad y 
sin gastar mucho dinero. Lo primero que debes couseguir es un tubo de cristal de 
un metro de longitud y de un centímetro de diámetro exterior. Interiormente el diá
metro 'debe ser de unos seis milímetros. Es preferible que el tubo esté cerrado 
por una de sus extremidades, pero si no lo está puedes cerrarlo usando la llama ele 
un reverbero. Para esto, después de haber lavado el tubo interiormente con agua ca
liente y de secarlo muy bien, se colo.ca en la llama horizontalmente para que el calor 
actútJ a unos 5 centímetros del extremo. Con unas pinzas o alicates se puede soste
ner por esa extremidad. Cuando notes que el cristal se ha reblandecido ve tirnndo 
suavemente por los dos lados al mismo tiempo que lo haces girar sobre sí mismo. 
El tubo queda partido en dos pedazos cada uno de los cuales t iene un extremo alar
gado. El tubo pequeño puedes desecharlo y el mayor lo colocas sobre la llama para 
<]Uitarle la porción fina que ha quedado adherida. Esto lo cousigues dándole vuclt as 
al calentarlo mientras con el alicate le vas cortando la parte alargada hasta dejarlo 
lo más redondo posible. 

Ahora es preciso doblar el tubo por la extremidad abierta, lo que puedes realizar 
por medio ele la llama. Calienta el tnbo a unos 8 centímetros de la extremidad abier
ta y cuando lo notes algo blando Jo vas doblando atrayendo hacia tu cuerpo los dos 
extremos. Cuando la rama corta ele! tubo quede casi paralela -pero no del todo- a 
la rama mayor el trabajo ha quedado terminado. 

La armadura del barómetro la puedes constrnÍr con una tabla de un metro 20 
celltímetros de longitud y de unos 10 centímetros ele ancho. El espesor de la tabla s<:'
rá de media pulgada. Necesitas además otra tabla igual, pero mucho más delgada que 
la anterior (de un cuarto ele pulgada por ejemplo). 

Cuando tengas cst;.~ tabla~ bien cepilladas coloca el tubo sobre la más delgada y 
coll un lápiz traza la figura del tubo. Con uua segueta r ecorta la tabla siguiendo la 
marca que antes hiciste. 

La tabla ahuecada se atornilla sobre la tabla gl'ucsa cuidando do que los bordes 
coincidan bien y en la hendidura hecha podrás colocar el tubo una vez quC' lo hayas 
llenado ele mercurio. 

El mercurio o azogue es un metal líquiclo de color plateado y con bastante peso 
(13.5 veces más pesado que el agua). El mercurio usado para el barómetro no debe 
contener impurezas y siempre es aconsejable colarlo a través de un paño. Así las im
purezas se quedan en la tela. 

Para llenar el tubo colócalo sobre una mesa apoyándolo sobre un pedazo ele 
madera o un libro y con im embudo ele papel grueso, q11r tú mismo pnedes hacer, ve 
echando el mercurio. De vez en cuando agita el tubo para que las burbujas de aire 
puedan ser desalojadas. Cuando el tubo esté completalllente lle1w debes extraerle l~ll 
poco ele! mercurio introduciendo un pedacito de madera hasta que el tubo quede vaeio 
en unos 4 ó 5 centímetros de cada una de sus extremidades. 

Lleno ya el tubo colócalo en la armadura y con unas tiras ele latón sujétalo a la 
misma. Para colocar estas grampas debes usar tornillos en lugar de puntillas. 

Para graduar tu barómetro debes observar otro ele estos aparatos que esté en 
buenas condiciones ele funcionamiento. Observa lo qnP marra ese barómetro y señala 
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en el tuyo el número a la misma altura que alcanza el mercurio. Ilecho esto traza 
con una regla y con cuidado una línea de 25 milímetros por encima y de unos 60 
milímetros por debajo. De la misma manera podrás indicar al otro lado Ja signifi
cación de cada señal, tal como "buen tiempo", "tempestad", etc . 

. . h ... ~ 
~) ~~===~;::"' ==== 

Íll ~ MUY SECO 
BUENTIEMPO 

LLUVIA 
irEMeE5TAO 

La veleta: Es un a para to sencillo que podrás construír con facilidad. 

Un muro, o un poste de madera que se encuentre en un lugar despejado será el 
lugar indicado para colocar Ja veleta. Asimismo se podrá disponer en la azotea o en 
el tejado de la escuela. 

En la ferretería compra cuatro angulares de hierro que colocarás en tal forma 
que queden en ángulo recto. Con una seg ueta podrás cortar en madera las letras 
N, S, E y O dejando a cada una una espiga que permita fijarlas a los agujeros de 
los angulares. Con una brújula podrás ccnocer la situación de los puntos cardinales 
y guiándote por ellos colocar las letras correctamente. 

En el centro del poste o muro introduce una varilla de hierro de 6 ó 7 milímetros 
de diámetro cuyas dos extremidades sean puntiagudas y que puedes obtener en una 
herrería. 

Busca un pedazo de madera en forma de cuña, con un berbiquí abre un agujero, 
de diámetro algo mayor que el de la varilla y que atraviese Ja cuña. Sobre el orifi
cio atornilla una planchita de metal para impedir que la varilla sobresalga. 

A ambos lados de Ja cuña sujeta con tornillos dos tablitas de 50 centímetro de 
longitud por 10 de ancho y de poco espesor. En el extremo agudo sitúa una flecha de 
madera o metal que te servirá de indicador. 
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Po. últllno .eoloe> la v<leto '°b" lo mil\, hWoodo qu, ¡~:::1 
tre por el onfimo practicado en la cuña. 

Anotación de las observaciones: 

Una vez que tengas instalado el Observatorio, los distintos alumno8 podrán tur
narse como observadores. Cada día harán varia8 lecturas de 108 diferentes aparatos 
e irán haciendo anotaciones en una libreta rayadn convenientemente. Mensuabnente 
podrán construír una gráfica de cada uno de los factores observados, darla a conocer 
en la escuela y conservarla después en el archivo del Observatorio. 

La libreta de anotaciones podrá rayarse así: 

_ Añ_º __ ==M=es= ==Dí=•= =H=º='ª= ==P=re=s_l_ó"==l-T_•_m_P'_'ª_'"_'_ª _1 __ H_um_e_da_d_ --D-lr-•c_ci-ón-de_l _v-ien_t_o -l---P-lu-v-1os-id_•_d __ 

---~---1·-----1---- -------1--------

Tiempo probable para hoy:--~------------------------





.l.CTIVIDAD No. 1 1 CóMO SON LOS INVERTEBRADOS 

.-Llena los espacios con la palabra adecuada: 

a) Casi todos los invertebrados se rcprodnren TJOr ................................... y para llegar 

al estado adulto han de sufrir . 

b) La mayoría de Jos inve1·tebrados respirnn por .. . ....................................... o por 

e) Los invertebrados son animales ele tcmpcratma 

il) Casi todos los invertebrados están pl'otegiclos por . 

e) Por ser acuático el hrngostino respirn por 

f) Como Ja abeja es terrestre real iza la Íllnción r espiratoria por medio de 

.-¡,En q11é grnpo colocarías al animal i1wel'tchraclo qnc presentarn estas caracte

rísticas: 

a) Con el cuerpo alargarlo, a veecs ron anillos y sin extremidades: .... 

b) Son los más sencillos y pequeños que se conocen: .... 

c) Con B patas articuladas: 

d) Con 6 patas articuladas: 

e) Con las patas articuladas y el esq11clcto cxtcmo calizo: ... 

f) Con el cuerpo blando y casi siempre protegido por una concha: 

g) Animales coloniales con una armazón formada por espinitas: . 

. -¡,Qué tienen que hacer Jos animales a q11icnes la nalurnlczn les ha negado pro

tección~ 
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ACTIVIDAD No. 1 1 CóMO. SON LOS INVERTEBRADOS 

4.-¡,Qué hace la mariposa para protegerse de sus enemigos~ 

5. -¡,Cómo se protegen las orugas agrimensoras~ 

6.-¡,Qué qniere decir que los invertebrados son animales de sangre fría~ 

7. - ¿Por qué a estos animaks Re les llama invertebrados~ 

8.-¡,En qué se diferencian los distintos invcrtcbrados7 

9. -Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significación: 

metamorfosis: 

mimetismo: 

radiado: ...... 

colonia: 
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ACTIVIDAD No. 2 M O L U S C O S 

1.-Lee con cuidado las siguientes oraciones. De ellas, unas son ciertas y otras no. 

Escribe sí delante de cada oración verdadera y no en caso de que sea falsa. 

a) 

b) 

' e) 

d) 

e) 

La babosa carece de enemigo.s naturales. 

La babosa tiene un pie en el vientre. 

Podrás encontrar babosas en los lugares secos. 

La babosa deja un rastro por donde pasa. 

Los agricultores t emen a las babosas por los daños que causan a sus 

sembrados. 

f) La babosa posee 4 tentácnlos ron un ojo en el extremo de cada uno. 

2.-Lee cuidadosamente y subraya la palabra que mejor convenga: 

A) LA BABOSA HESPIRA POR: 

a) branquias. 

b) pulmones 

c) tráqueas 

B) LA CONCHA DE r,os MOLUSCOS ES: 

a) formada por una glándula de su cuerpo. 

b) formada por el órgano llamado manto. 

e:) obtenida por ellos de otros animales que la han abandonado. 

C) ISABELA DESAGUA ES FAMOSA POR SUS : 

a) babosas. 

b) ostiones. 

c) almejas. 

3 .-Completa cada frase con la palabra conveniente que aparece a la derecha: 

a) Como el ostión vive fijo su pie se . 

b) En las aguas tranquilas el ostióu se 

mueve 

acuático 

acuático 
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ACTIVIDAD No. 2 1 M O L U S C O S 

e) Cuando el ostión sale del huevo es un organismo ... 

d) En el fondo de los ríos la almeja se . 

atrofia 

fija 

desa1Tolla 

4. - La almeja puede fijarse a las rocas a pesar de su concha dura y lisa porque 

5.-La pesca de las perlas es arriesgada porque. 

6 .- A c·ierto molusco se le ha dado el nombre de calamar porque .... 

7 .-iQné peligro acecha a la almeja cuando abre sn concha para nutrirse~ 

8.-bPara qué le sirve Ja pluma al calamar? 

9.-¡,De qué so alimenta el calamar1 

10. - ¡,Qué moluscos de los estudiados son comestibles1 
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- ACTIVIDAD No. 2 \ 

11. -Subraya la respuesta conveniente: 

A) EL CALAMAR TIENE: 

a) 4 tentáculos. 

b) 6 tentáculos. 

c) 8 t entáculos. 

d) 10 tentáculos. 

MOLUSCOS 

B) l~OS DOS TENTÁCULOS MA YORI!;S DEL CALAMAR LE SIRVEN 
PARA: 

a) defenderse. 

b) sujetar sus presas. 

e) nadar. 

C) EN LA CABEZA DEL CALAMAR HALLARAS: 

a) la pluma. 

b) la bolsa de tinta. 

e) los tentáculos. 

D) EL CUERPO DEL CALAMAR ES: 

a) triangular. 

b) cilíndrico. 

c) e$érico. 

12.-~En qué parte lle! cuerpo del calamar se 0ncuentran: 

a) los ojos: 

b) la boca:. 

e) las aletas:. 

13.-~Cuál es el órgano de defensa del calamar y cómo lo usa? 
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ACTIVIDAD No. 2 1 MOLUSCOS 

14.-Investiga en qué lugares se pescan las perlas. Haz una lista de ellos: 

15. -~Cómo se forma la perla en el cuerpo de la ostra~ 
'\ 

16.-A rontinuación hay una lista de nombres. l!Jscribe lo que sepas acerca de cada 

uno de ellos: 

fauna: 

Isabela de Sagua: ..... 

Carlos de la Torre: 

mejillones: 

gastrópodo: 

1'7. -Lee en el Tesoro de la Juventud. Tomo I, página 277: "i Cómo cría perlas una 

ostra"? 
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ACTIVIDAI) No. 3 1 ANIMAI.<S DE CUERP~zd 
1.-Lee con cuidado cada oración. Unas son verdaderas y otras falsas. Escribe sí 

delante de las verdaderas y no delante de las falsas: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

La lombriz de tierra respira por tráqueas. 

La lombriz se reproduce por huevos. 

Las lombrices dañan los terrenos en que viven. 

Darwin estudió las costumbres de las lombrices de tierra. 

En las horas más calurosas· del día es frecuente ver a las lombrices 

de tierra salir del suelo. 

El cuerpo de la lombriz de tierra se encuentra humedecido. 

Las lombrices de tierra se alimentan de partículas de tierra. 

Todo el cuerpo de la lombriz de tierra tiene el mismo grosor. 

Si una lombriz de tierra se divide en dos el animal muere. 

Para moverse la lombriz se vale de unas cerdas como si fueran pies. 

2.-¡,En qué consiste la alimentación de la lombriz de tierra? 

3.-¡,Qué trabajo realiza en los suelos la lombriz de tierra~ 

4.-¡,Por qué muchas personas detestan y matan a las lombrices de tierra? 

5.-Describe la lombriz de tierra atendiendo a: 

a) Forma del cuerpo _ 
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ACTIVIDAD No. 3 1 ANIMALES DE CUERPO ANILLADO 

b) Tamaño: . 

e) Cómo se mueve: 

el) Respiracióu : 

e) R~prodncción: 

(i. - Llena los espacios: 

a) En la arena de la playa vive el gusauo llamado . 

que los pescadores utilizan como ..... 

b) La tenia o solitaria vi ve parásita en 
y de algunos animales. 

del hombre 

7 .- ¡,l'or qué la poetisa AUl'elia Castillo escribió "el ejército vol'fiado a quien Na
tura defiende" refiriéndose a la lombriz de tierra? 

8. - Lce en "Selecciones" de maro de 19±1, página 46, "Criador de lombrices". 

9.-Lee en "Selecciones" de julio de 19+8, página 116, "Cuánto debernos a la hu
milde lombriz". 



ACTIVIDAD No. 4 1 

~~ 
LA VIDA DE LOS ARTRóPODOS. (dRUSTACEOS) 

1.-Llena los espacios: 

a) La sustancia que endurece el cuerpo de los Artrópodos se llama . 

b) Las patas de los Artrópodos poseen: 

e) Para crecer casi todos los Artrópodos tieneu que efectuar . 

d) El esqueleto externo del cangrejo se halla incrustado de . 

e) Los caugrejos poseen ........................ patas, pero . ............ de ellas se han modifi-

cado para formar las 

f) El cuerpo del cangrejo se encuentra dividido en ... 

y 

2. -Indica los siguientes detalles del cangrejo: 

a) cómo son sus ojos: 

b) cómo es su abdomen: 

c) dónde vive: 

el) cómo son sus metamm'.fosis: . 

e) cómo son sus mudas: 

3.-0on qué otro animal se asocia frecuentemente el cangrejo y qué beneficio re

cibe cada socio 1 
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ACTIVIDAD No. 4 1 LA VIDA DE LOS ARTROPODOS. (CRUSTACEOS) 

4.-¿Por medio de qué órgano respira el cangrejo terrestre y por cuál lo hace el 

cangrejo moro1 

5.-¿Cuáles son los animales emparentados co11 el cangrejo1 

6.-¿Por qué el hombre persigue a los cangrejos1 

7 .-Indica acerca de la jaiba: 

a) Forma del carapacho: .. 

b) Cómo son sus patas: 

c) Utilidad: 

8. - ¡,En qué se diferencian la hembra y el macho del cangrejo? 

9.-¿,Qué crustáceos hau dado lugar a industrias en nuestro país? 

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

10.-Lee en '''Selecciones" de :ibril de 1945 el artículo "Ahí están los camarones". 
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ACTIVIDAD No. 5 \ 

¿¿¿g 
;¡~ 

LA VIDA DE LOS ARTRóPono#.(ARüJ\Sí 

1.-Escribe sí delante de la oración verdadera y no en la que sea falsa: 

a) 

h) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

La araña tiene el cuerpo dividido en dos partes. 

T,as arañas respiran por pulmones. 

Las arañas matan a sus víctimas oprimiéndolas con las patas. 

La más vistosa de nuestras arañas es la peluda. 

El animal más venenoso de Cuba es la araña peluda. 

Las patas de las arañas terminan en uñas. 

El hilo de araña presta al hombre beneficios. 

La hilera es un órgano situado en el abdomen de la araña . 

2.-Subraya la palabra que completa correctamente la oración: 

A) LOS AGUJEROS ItES.PlRA'l'ORIOS DE LA ARAÑA SE HALLAN EN: 

a) la cabeza. 

b) el abdomen. 

c) el céfalo-tórax. 

B) LA ARAÑA POSEE: 

a) 4 patas. 

b) 6 patas. 

e) 8 patas. 

d) 10 patas. 

C) LAS PATAS DE LAS ARAÑAS SE ENUUEWl'RAN: 

a) en la cabeza. 

b) en el abdomen. 

c) en el céfalo-tórax. 

D) LOS GARFIOS QUE LA ARAÑA .POSEE EN LA PARTE ANTERIOR 

DEL CUERPO SE LLAMAN: 

a) antenas. b) pinzas. e) quelíceros. 
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ACTIVIDAD No. 5 1 LA VIDA DE LOS ART-RóPODOS. (AR.AiitAS) 

3.-¡,Podría estimarse la araña como uu animal beneficioso1 ¡,Por qué~ 

4. - Deo;crihe cómo la araña tPje sus telas y caza a sus vfolimas. Puede~ consultar 

el 'l'esoro ele la Juyentucl. Tomo XVIII, pág-ina 6122. 

5. - ¡,Por qué a cierta araña se le ha dado el nombre de "viuda negra"~ 

G. - ¿Por qué el caballito del diablo persig-ue a la araña peluda ~ 

7 -J~scribe una narración corta acerca de la lucha del caballito del diablo y la ara
fia peluda: 

8. -¡,Qué animales están emparentados con la araña~ 
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ACTIVIDAD No. 5 1 LA VIDA DE LOS ARTRóPODosf(ARA&AS) 

9.-Lee "Seda de arañas: maravilla de la Naturaleza" en "Selecciones" de octubre de 

1945, página 73. 

10 .-Escribe al l\fiuisterio de Agricultura solicitando los folletos titulados "Garrapa

ta o ganado" :v "La erradicación de las garrapatas" para qne conozcas los daños 

qne este arácnido proporciona al ganado. 
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ACTIVIDAD No. 6 1 LA VIDA DE LOS ARTRóPODOS. (INSECTOS) 

1.-a) 

b) 

EJERCICIO PRÁCTICO SOBRE LA CUCARACHA 

Con un insecticida uuedes dar muerte a una cucaracha. Échala en un frasco 
de boca ancha que contenga alcohol. 

A los dos días extráela del alcohol y ponla al aire. De esta manera se de
seca y pierde todo su olor desagradable. 

c) Con una aguja grues~ levántale la cabeza, en la que apreciarás las antenas. 

d) Desp11és podrás separar en el tórax los tres anillos que lo forman, donde 
encontrarás los tres parPs de patas y los dos pares de alas. 

e) Al final del cuerpo encontrarás el abdomen. 

2. - Estas porciones las debes pegar, con una gotica de cola, en una cartulina, de
jando un espacio entre las distintas partes; pero teniendo cuidado de que se con
serve la forma general del cuerpo. 

3. - Por medio de flechas indica el nombre de las diferentes porciones, guiándote por 
el dibujo qne aquí aparece. 

26 

~ 
ca6ex:a 

' ,":_ 
l. -

1 

~ 



ACTIVIDAD No. 6 1 LA VIDA DE LOS ARTRóPODOS. (INSECTOS) 

4.-0bservando el ejemplar que has disecado podrás contestar las siguieniles pre
guntas: 

a) ~Cuántas alas membranosas tiene la cucaracha y cuántas están endurecidas? 

b) ~Cuáles le servirán para volar y cuáles para protegerse~ 

c) ~En cuántas partes está dividido su cnel'po? 

d) ~Cuántos anillos tiene el tórax y qué Ól'gnnos se encuentran en cada uno~ 

e) ~Cómo está formado el abdomen? 

f) ~Qué órganos, además ele las antenas; se encuentran en la cabeza~ 

g) ~Podrás decir que la cucaracha es un insecto? ~Por qné? 
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ACTIVIDAD No. 6 \ LA VIDA DE LOS ARTRóPODOS. (INSECTOS) 

EJ ERCICIO DE OBSERVACl ó N SOBRE LA METAMORFOSIS DEL MOSQUITO 

a) En cualquier depósito de agua es fáci l obtener huevos de mosquitos, los que son 
depositados sobre la superficie del agua formando pequeñas masas. 

b) Recoge un poco de esa agua que contenga los huevos y échala en un depósito 
de cristal de boca aucha. Agrégale más agua y cubre la boca del frasco con una 
tela de mosquitero para evitar que cuando aparezcan los adultos éstos puedan 
salir. 
c) Observa diariamente el agua para que puedas aprecial' las diferentes et a
pas de su metamorfosi s. 

d) Anota el número de días que demoran en cada una de las fases. 

Huevos: días. J,arva: días. Ninfa : ............ .......... .. días. 

e) Observa el movimiento de las larvas cuando mueves el frasco y cómo ascienden 
hasta la supe11ficie a respirar. 

f) Fíjate cómo son los tnbos respiratorios cuando los coloca en la superficie del 
agua. 

g) Después ~ne hayas observado todas las transformaciones echa en el agua un 
poco de kerosinn o h1z brillante y observa lo que ocurre. 

h) ¡Cómo puedes explicar esto último~ 
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ACTIVIDAD No. 6 \ 
~~ 

LA VIDA DE LOS ARTRóPODOS. (ÍNSECTOS) 

.-Llena los espacios: 

a) Las mariposas son ene-

migas del iabaco porqne sus . se alimentan de sus hojas. 

h) La mariposa .................... ...... ataca las hojas del naranjo. 

c) La ornga Je la mariposa llamada bórer es enemiga de. 

porque perfora su tallo. 

el) T,a boca ele la mariposa está preparada para .............................. ......... . 

abeja para ... 

e) Los principales enemigos de las abejas son las ayes . 

.......... y la mariposa llamada 

f) En la cabeza de la a bcja se encuentran los sign ientes órganos: . 

. ... y 

g) En el tórax de la abeja se hallan las . .......... y las . 

h) En el abdomen ele la abeja está situado el . 

y la de la 

. ;r.r 

. ... .¡,. •... 

2.-Escribe una narración acerca de los cambios o metamorfosis que ocurren a las 

mariposas desde el huevo basta el estado adulto: 

3.-~Cómo se alimenta la mariposa adulta~ 
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ACTIVIDAD No. 6 1 LA VIDA DE LOS ARTRóPODOS. (INSECTOS) 

4.-¡,Cuántas alas y cuántas patas tienen las mariposas~ 

5.-¡,Qué es el polvillo que la mariposa deja en nuestros dedos cuando la aprisio
namos~ 

6. -¡,Cómo es y dónde se encuentra la boca de las mariposas~ 

7 .-En la sociedad llamada colmena: 

a) ¡,qué trabajos realir.an las obreras~ 

b) ¡,cuál es la función de los zánganos~ . 

c) ¡,cuál es la función de la reina~ .... 

d) ¡,qué hacen las obreras cuando necesitan que aparezca una nueva reina~ 
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ACTIVIDAD No. 6 1 

~~ 
LA VIDA DE LOS ARTRóPODOS. (INSECTOS) 

e) ¡,en qué casos las obreras hacen posible la aparición de una nueva reina~ 

8.-Escribe una compos1c10n sobre el vuelo nupcial de la reina de la colm0na. Debes 
consultar la revista "Selecciones" de febrero de 1!)46, página 111. 

9 .-Tnvcstiga qné aplicación da el hombre a la cera y a la miel de abejas . 

10 .-·-Lee detenidamente y subraya la reRpucsta que mejor convenga: 

A) LA LARVA QUE SEA ALlMEN'l'ADA ~iAYOl~ 'rmMPO CON UN ALI
MEN'l'O ESPJ!;OIAL Y TENGA SUFICIENTE ESPACIO SERA: 

a) obrera. 

b) reina. 

e) zángano. 

B) LAS CELDAS DEL PANAL DE ABEJAS TIENEN FORMA: 

a) circular. 

b) cuadrada. 

e) hexagonal. 
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ACTIVIDAD No. 6 1 LA VIDA DE LOS ARTROPODOS. (INSECTOS) 

C) LAS ABEJAS FABRICAN MIEL: 

a) para beneficio del hombre. 

b) para alimentar a sus larvas. 

c) como un producto de desecho. 

11.-Investiga cómo las abejas hacen posible la fecundación de muchas plantas. Es

cribe un pequeño informe acerca de ello. 
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CUft~ 
ANIMALES DE CUERPO RADIADO. 1(ESTRELLA 

Y ERIZO) ACTIVIDAD No. 7 1 

1.--¡,Por qué la estrella de mar y el erizo se consideran como anima¡es t·adiados~ 

2. -¡,Por qué los natmalistas llaman Equinorlerrnos a la estrella y al cri?.o? 

3 . --¡,Qué hacían los ostricultores para exterminar a las estrellas ele mar y qné con

seguían con ello? 

4. -¡,En qué lugares poclrías r>ncontrar a las estrellas y a los erizo~~ 

5 .-¡,Podrías decir que los erizos tienen cierto sentido ele orientación? ¿Por qué~ 
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ACTIVIDAD No. 7 1 
ANIMALES DE CUERPO RADIADO. (ESTRELLA 

Y ERIZO) 

5.-¿En qué consiste la alimentación de la estrella de ruar? 

6 .-¿A quién la Natnl'alcza ha protegido 11p1nr11!rmr11tC' mrjor , a la esfrt>lla o al 
erizo1 

7 .-Compara los órganos de defen"a dr la r·strrlla y del erizo : 

8. Describe> la hwha cnfre la estrella >'el erizo: 

··········-··············································· ....•............ ················-········································-············------····················-········· 
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~~ 
ANIMALES DE CUERPO RADIADO. (Í'TRELLA ACTIVIDAD No. 7 1 Y ERIZO) 

9.-Subraya la palabra o frase que de un modo correcto completa la oración: 

A) LOS Ai\1BULACROS SON LOS óHGANOS QUE LE PERMITE~ A LA 
ES'rRELLLA Y AL ERIZO: 

a) nutrirse. 

b) moverse. 

e) reproducirse. 

B) LA ESTRELLA SE NU'l'HE: 

a) absorbiendo el alimento a través de la piel. 

b) introduciendo el alimento por la boca. 

e) extrayendo el estómago y disolviendo los alimentos. 

C) LA BOCA DE LA ESTRELLA SE ENCUEN'rRA: 

a) en la porción inferior del cuerpo y al final de un brazo. 

b) en la porción superior del cuerpo y en el centrn del mismo. 

e) en la porción inferior del cuerpo y en el centro del mismo. 

D) LA FORMA DE LOS ERIZOS ES: 

a) casi esférica. 

b) estrellada. 

r) alargada. 

10. -Escribe la letra V delante de la oración qlie sea verdadera. Escribe una F si 
es falsa: 
a) El orifieio que ocupa la porcióll superior del cuerpo del erizo es la boca. 

b) La linterna ele Aristóteles es el aparato masticador ele los erizos. 

e) Las tenacitas que posee el erizo entre las púas le sin-en para sostener 
los alimentos. 

el) Los clientes del erizo le sinc11 para masticar los alimentos. 

e) Los erizos tienen la costurnb1·e ele habitar el mismo sitio. 

f) Los erizos aprovechan los agujeros ele las rocas para introducirse en 

ellos y lograr una protección mayor. 

g) Los erizos segregan un líquido venenoso que derramado sobre la he
rida produce la muerte a pequeños animales. 
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'· 
ACTIVIDAD No. 8 1 

ANIMALES QUE VIVEN EN COLONIAS. 
(CORALES Y ESPONJAS) 

1. -Subraya la palabra que mejor convenga: 

A) CADA ANIMAL DE LOS QUE FORMAN LA COLONIA MADRl~PóRI
CA SE T1LAMA: 

a) pólipo. 

h) rora!. 

e) cáliz. 

B) LA \OLONIA MADR~PóRIOA CRIWE: 

a) ho1·izontalmeute. 

b) hacia la snperficic'. 

c) hacia el fondo del océano. 

C) LAS ISLAS BAIIAMAS HAN SIDO FORMADAS POR: 

a) desprnudimientos del continente. 

b) los corales o madréporas. 

c) los volcanes. 

2. -Escribe sí o no según sea verdadPra o falsa la oración: 

a) 

b) 

e) 

el) 

e) 

En las regiones polares hay muchas islas madrepóricas. 

Abnnclan los corales en las graucles profundidades marinas. 

En la primera c'poca de sn vida el pólipo nada libremente. 

Cuando el pólipo se fija a una roca construye su esqueleto calizo. 

La forma arborescente de algunos pólipos se debe a que ele su cuer

po salen abultamientos que no se separan del mismo. 

3. -¡, Có1110 se forma 1111 islote rnacl rnpórico 1 

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

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

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



ACTIVIDAD No. 8 A1111<ALES QUE VIVEN~:;-7 
(CORALES Y ESPONJAS) 

4.-¡,Qué agentes se encargan de modificar la isla coralina y hacerla habitable~ 

5.-Llena los espacios: 

a) Las islas madrepól'icas de forma anillada se llaman 

b) Los corales rojos del mar . 

la construcción de 

son muy estimados para 

e) En el océano . son muy abundantes las islas coralinas. 

d) El esqueleto calcáreo de las Il)adréporas se llama 

e) La abertura de los pólipos se encuentra rodeada de . 

f) Cada orificio donde viven los pólipos se llama . 

6. -¡,Los pólipos son siempre animnles fijos~ 

7 .-Subraya la frase que mejor convenga: 

A) SE LLAMA ESPONJINA A: 

a) las esponjas de agua dulce. 

b) la colonia formada 11or esponjas. 

c) la sustancia que ·forma a la esponja. 

B) LAS ESPíCULAS DE LA ESPONJA SON LAS QUE: 

a) dan a la esponja formas va1·iadas. 

b) sostienen su esqueleto. 

c) le dan a l~ esponja flexibilidad. 
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ACTIVIDAD No. 8 1 
ANIMALES QUE VIVEN EN COLONIAS. 

(CORALES Y ESPONJAS) 

C') LA ABERTURA POR LA QUE PEJ\TETRA EL AGUA EN LAS .lflSPON
J AS SE LLAMA: 

a) poro. 

b) canal. 

c) ósculo. 

D) LAS ESPONJAS SE l~EPlWDUCEN POR: 

a) huevos. 

b) yemas. 

c) división. 

8.-Llena los espacios: 

a) La reprodnrción aYtificial y cría de las esponjas se llama . 

h) li}n la nutrición de la esponja el agua penetra por . 

se continúa por . .. . .. . .............................. y llega a la cavidad ceutral doude las 

sustancias alimenticias son absorbidas. El agua sale al exterior por el 

. ....................... ................. gracias al movimiento de diminutos . 

que Lapizan la cavidad. 

e) Las esponjas llamadas son muy estimadas por su 

snavidad y finurn. Ellas se pcscau cu . 

el) Las mayores ele uncsfras espo11ja:; se capturan en las cercanías de .. 

y se les conr ('e con el nombre de . 

9 .- Señala en el mapa los difcl'CnLes Jugare$ de Cuba en que se pescan esponjas. 
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ACTIVIDAD No. 8 
ANIMALES QUE VIVEN EN COLONIAS. 

(CORALES Y ESPONJAS) 

10.-¡,Por qué las esponjas de la costa norte son meuores que las de la costa sur'! 

11. - ¡,Por qué el archipiélago de los Canarreos es el más impor tante de nuestros cria
deros de esponjas~ 

12.- Dcscribe cómo se pescan las esponjas: 

13. - Tndica las operaciones que se hacen con las esponjas después de la pesca: 

14.-¡,A qué país se exportan principalmente nuestras esponjas'! 

15. - ¡, Qué medidas se han tornado por el Gobierno parn impedir la desaparición de 
nuestra riqueza e~ponjera ~ 
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ACTIVIDAD No. 9 LA VIDA DE LOS PROTO'f:::::f7 ~ 
1.-Escribe el significado de las siguientes palabras. Después búscalas en el dic

cionario con objeto de comprobarlas: 

protozoarios: 

microbio: 

parásito: 

patógeno: 

2.-¡,Qué descubrimiento nos permite hoy conocer la existencia del mundo de los 

seres infinitamente pequeños~ 

3.-Haz una lista de los microbios tanto animales como vegetales que sean dañinos 

al hombre: 

4.--Escr:ibe el nombre de algunos microbios beneficiosos: 

5. -¡,Qué protozoarios tú conoces que vivan en las aguas estancadas~ 

6. -Cita algún protozoario que viva en los mares: 

7 .-Recoge en un charco una porción pequeña del filamento verdoso que sobrenada 

en el mismo. Colócalo en un cristal y con una lupa o cuentahílos observa: 

a) los microbios de color verde que permanecen inmóviles. 

b) los que cambian de lugar y que por lo general no tienen color verde . 
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ACTIVIDAD No. 9 1 LA VIDA DE LOS PROTOZOARIOS 

e) Dibuja los organismos que has observado. 

d) ¡, Qué organitH11os de los que observaste c1·ees tú que seau auimales y cuáles 

vegetales1 

8.-Llena los «spacios: 

a) La mjJésirna pnrtc de un milímetro se llama . 

b) Las porciones pequeñísimas que formau a los seres vivos se llaman ... 

e) Los protozoarios se mueven por medio de 

y también por 

9. - Dibuja una amiba realizando la ingestióu de una partícula alimenticia. 

10. - ¡,Cómo se reproduce la amiba1 Haz u11 dibujo de la r eproducción. 

42 



ACTIVIDAD No. 9 LA VIDA DE LOS PROTOZOARIOS 

11 .-Indica el lugar o el medio en que pudieras encontrar: 

a) el parásito del paludismo: 

b) el Paramecio: ...... . 

e) la Amiba: . 

d) la Vorticela: 

e) la Noctiluca: 

12.- Qué beneficios le prestan al hombre algunos microbios~ 

J3 .-De acuerdo con estas características trata de identificar los organismos: 

a) el protozoario con ¡forma de pantufla, de membrana cubierta de pestañas vi

brátiles que habita en las aguas es tan cadas: ..... 

b) el organismo de forma acampanada, con la abertura rodeada de pestañas y 

huésped de las aguas estancadas: ..... 

c) el organismo microscópico que vive en las aguas estancadas o en el intestino 

del hombre o de los animales y que emite. seudópodos:. 

d) el organismo marino de forma de melocotón, provisto de nn flagelo y que 

produce la fosforescencia de las aguas: 

e) el microbio que introducido en los glóbulos rojos de la sangre le causa al hom

bre cierta enfermedad: 

14. - Trata de leer en el libro "Los Cazadores de Microbios", la narración sohre la vi

da del inventor del microscopio y descubridor de los protozoarios. 

15 .-Trata de leer el libro "Los Animales Microscópicos" de la Colección "Libros de 

la Naturaleza". 

16.-Lee en "Selecciones" de julio de 1943, página 30, "Vida y muerte en una gota 
de agua". 
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ACTIVIDAD No. 10 J EL TIEMPO DEPENDE DE DIVERSOS FACTORES 

1.-El estado del tiempo depende de estos factores: 

a) 

b) 

c) ..... ···································· ....... . 

d) 

e) 

f) 

2.-Escribe a continuación de cada frase el número que tiene la palabra escrita a la 
derecha, según corresponda: 

a) Para medir la velocidad del viento se usa 

b) Para conocer la medida de la presión atmosférica 

debes observar . 

c) Para determinar la temperatnra se usa 

d) La dirección die! viento se conoce por ...... . 

e) El grado de humedad se determina por medio de ................ . 

f) La cantidad de lluvia caída se determina por . 

3. - Explica por qué la ropa negra es la más calurosa: 

4. -t Quién da lugar a la temperatura Y 

1. termómetro 

2. veleta. 

3. pluviómetro. 

4. higrómetro. 

5. anemómetro. 

6. barómetro. 

7. cronómetro. 
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ACTIVIDAD No. 101 ~~ 
EL TIEMPO DEPENDE DE DIVERSOS FACTORES 

5.-¡,Dónde será mayor la temperatura, junto al suelo o a dos mil pies de 'lltura~ 
¡,Por qué~ · 

6.--Subraya la palabra o frase adecuada: 

J A) QUIÉN SE CALIENTA PRIMERO: 

a) el all1e. 

b) la tieITa. 

c) el agua . 

..( 
E) CUANDO HAY UNA TEMPERATURAELEVADALAPRERióNSERÁ: 

a) alta. 

b) baja. 

c) normal. 

C) CUANDO EL AIRE SE CALIENTA: 

a) asciende en la atmósfera: 

b) desciende en la atmósfera. 

e) no sufre variación. 

_¡ D) EN CUBA LAS ALTAS PRESIONES OCURREN: 

a) en verano. 

b) en invierno. 

c) en la primaV'era. 

E) LA TEMPORADA CICLÓNICA EN CUBA TIENE LUGAR: 

a) en invierno. 

b) en la época de las lluvias. 

c) en la seca. 
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ACTIVIDAD No. 101 EL TIEMPO DEPENDE DE DIVERSOS FACTORES 

F) EL VIENTO ES EL MOVI:!\UENTO DEL AIRE: 

a) en sentido vertical y ascendente. 

lJ) en sentido horizontal y en las bajas capas atmosféricas. 

c) en sentido vertical y en forma descendente. 

d) en sentido horizontal y en las altas capas de Ja atmósfera. 

G) LOS VIENTOS SE PRODUCEN: 

a) por la reunión de diferentes gases. 

b) por la difenencia de presiones. 

e) por la excesiva cantidad de aire. 

II) DURANTE ~L DtA, T,A TIERRA, QUE SE HA CALENTADO MAS 
QUE EL MAR, SERÁ: 

a) un centro de baja presión. 

b) un centro de alta presión. 

e) nn centro de pres;ón normal. 

I) LA EVAPORACIÓN ES MAYOR: 

a) cuando la atmósfera tiene mucho vapor de agua. 

b) cuando hay alta temperatura. 

c) cuando no sopla el viento. 

J) SI LA TEMPERATURA DEL AIRE DESCIENDE Y EN ÉL EXI STE 
BAS'l'AN'l'E VAPOR DE AGUA EL CIELO APARECERÁ: 

a) nuboso. 

b) despejado. 

c) tormentoso. 

K) LAS DII!'ERENTES PRESIONES SON MOTIVADAS P OR: 

a) la cantidad de nubes. 

b) la mezcla de gases de la atmósfera. 

e) las diferencias de temperatura. 



ACTIVIDAD No. 10 1 

../ 
7 .-¡,Cómo comprobarías que d aire tiene peso? 

8.-En un lugar lejos de la costa de la isla A la t emperatura es 31 grados y en la 
costa de la isla la temperatura es 27 grados. Piensa y contesta : 

a) ¡,Dónde habrá mayor presión, en la costa o .en el interior? 

b) E l viento soplará desde . 

9 .-Las brisas soplan durante . 

hacia. 

···· ··········· ···· ····· ·- -··· ········ ····· ······ ··· hacia. 

desde 

10.-El tereal ocurre durante .. ... ...... .. ... ......... .. ..................................... soplando el viento desde 

hacia 

11 . - ¡,De dónde proviene rl vapor de agua exiRt0nte en la atmósfera ? 

12.-¡, Qué le ocurre al vapor ele agua que expulsarnos al r espirar si estnrnos en el 

invierno? ¡,Por qué? 

·13.-¡,0ómo explicas que a un vaso de agua con hielo se le formen goticas en la parte 
exterior? 

14.-Explica cómo se forman las nubes: 
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ACTIVIDAD No. 10 1 EL TIEMPO DEPENDE DE DIVERSOS FACTORES 

15.-¡,Por qué en Cuba y en los países tropicales la época ele las lluvias coincide con 
el verano~ 

16. -Busca en el diccionario la significación de las palabras siguientes: 

a) anemómetro : 

b) barómetro: ... 

e) termómetro: 

el) pluviómetro: ............................... 

e) higrómetro: 

f) fudores: 

g) pronóstico: 

b) predicción: 

17 .-Los termómetros constrn[Jo~ en los Estados Unidos están graduados en forma 
distiuta a los uuestros. Ellos usan una escala que va desde el grado 32 hasta el 
grado 212. Esa escala se llama Fabrenheit. La escala rn1estra va desde cero gra
do hasta 100 grados. Esto significa que los grados de temperatura medidos por 
sus te1111ómetros y por los nuestros no son iguales. 

Para saber a qué temperatura Centígmda (así se llama la escala usada por 
nosotros) equivale a una temperatura Fahrenheit debes hacer lo siguiente: res
ta 32 a la temperatura Fahrenhcit y el resultado lo divides ent11e 1.8 . 

.Ahora podrás calcular los grados centígrados de temperatura que tiene un 
enfermo al cual le tomaron la temperatura con un termómetro graduado ·en la 
escala .l!,ahrenbeit y marcaba 104 grados. 

Opctuciones: 



ACTIVIDAD No. 11 \ QUIÉNES HACEN LAS PREDICCIONES 

1.-¡,A qué personas nees tú que les interesa conocer la predi.íl.!Jión del ti empo~ 

2 .-¡,Qnó organismo se eucal"ga en nuestro país de r ealizar la predicción del tiempo~ ' 

3. -¡,De qué manera el Observatorio Nacional conoce el estado del tiempo en todo el 

territorio nacional y en algunos luga1,es verinos? 

4.-¡, l'or qné hoy no se nsa el aYión para conocrr el estado ele las diferr11tes capas 
de aire que rodean a la Tierra ? 

5. -¡,Qué factores, de los que depende el e~taclo" del tiempo, determi11a el r adiosonda ! 

6. - ¡,Qué instrumentos forman el radiosonda ~ 

7.-¿Cómo se conoce en el Observatorio las diferientPs nwdiciones efectuadas por los 
instrumentos que van en el r adiosonda? 
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ACTIVIDAD No. 11 1 QUIJ!:NES HACEN LAS PREDICCIONES DEL TIEMPO 

8. - ¿Hasta qué altura han logrado obtener datos con el radiosonda en el Observato

rio Nacional? 

9. -¿Cómo se lanza al espacio el radiosonda ~ 

10. - Si encontrara s un radiosonda abandonado, ¿qué harías con él? 

1l . - ¡ Cómo es el lcbel ipo y para qué se usa? 

12 .- ¿A qué lugar se envían los informes obtenidos en Cuba por medio del radio
sonda? 

13. - Llena los espacios: 

:so 

a) El Observatorio de Belén fué dirigido en otra época por . 

a quien se deben las leyes que rigen los 
ciclones. 

b) La 

c) E11 

llamado por los norteamericanos 

...... ... ...... se encarga en los Estados Unidos de la predicción del tiempo. 

se encuentra la central ele la oficina encar-

gada ele la predie<:ión del tiempo en los Estados Unidos. 

el) Con los elatos suministrados por las diferentes estaciones meteorológicas se 

constru:i' e el 



11 1 QUltNES HACEN LAS PREDIC~L ~ 

15.-bCómo los Observatorios llegan a salvar muchas vidas y grandes capitales~ 

16.-bQué se hace 1en Jos campos aute el aviso ele ciclón1 

17.-¡,Qué medidas se toman en la ciudad ante la proximidad de un ciclón? 

18.-¡,Crees que las predicciones hechas en loR almanaques seau de algún valor1 
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ACTIVIDAD No. 12 1 VALOR DE LAS PREDICCIONES DEL TIEMPO 

1.-Explica por qué las compañías de vapores estáu al tanto del estado del tiempo: 

2.-¿Qué medidas toman los capitanes de barcos ante la proximidad ele un ciclón? 

3 -i l'l'ces que el radiosollda preste algún servicio a las compañías de aviación~ 

¿Porqué? 

± - Llena los espacios: 

a) Los lugares en que aparecen pertmbacioues ridóuicas peligrosas para Cuba 

~e eueueutrau eu 

IJ) La época ciclónica para Cuba comicuza en ........................................................... y termina 

en 

«) Eu los Estados Ullidos SOll frecue11tes que 

daiíau los frutales haciéndoles perder sus flores. 

d) Para evitar las pérdidas que pueden sufrir los llaranjos, los fruticult011es 

utilizan que colocan entre las plantas para 



ACTIVIDAD No . 131 LA PREDICCIÓN DEL Tl~MP~N;;;;;/ 
NUMEROSOS FACTOR 

1.-Llena los espacios con la palabra adecuada : 

a) Los encargados de predecir el tiempo son llamados 

b) El Observatorio Nacional recibe informes c].e los siguientes lugares: 

······································································· :r ............................... . 

e) Las líneas que unen puntos de igual temperatura se llaman líneas . 

el) Las líneas que unen puntos qwe tienen igual presión atmosférica se llaman 

líneas 

e) Para construír el mapa del tiempo se necesitan informes aéerca de los si
guientes factores: 

f) Las zonas de baja presión son zonas . ............. y las de alta 

presión se llaman . 

g) El cenfro del ciclón se llama 

b) La r11rva abierta qll'e el ciclón describe en su recorrido se llama . 

i) En el bcmü¡fcrio norte la rotación del ciclón es de 

...... , C8 decir, e11 sentido ... 

giran las manecillas d!el reloj. 

2.-¡,A qué llamamos ciclones~ 

a 

. ........ a como 
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ACTIVIDAD No. 13 1 
LA PREDICCióN DEL TIEMPO DEPENDE DE 

NUMEROSOS FACTORES 

3. - ¿Cómo se piensa que se formen los ciclones tropicales~ 

±. - ¿Quién se encarga de darle al ciclón el movirniento de rotación como si fuera 
1111 enorme remolino? 

;"í. - Tia, una descripción del paso de un ciclón por mm dudad: 

a) Expliea cómo la población se prepara !llltc su avance:. 

b) Describe el aspecto de la ciudad en el rnoHienlo en que 'el cidón la azota: 

e) Descl"ibc los estragos (]lle se observa n despué' del paso cleJ meteoro: .... 



ACTIVIDAD No. 131 LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO DEP 
NUMEROSOS FACTORES 

d) Señala las medidas que se toman por las autoridades para evitar las epide

mias que puedan surgir después del ciclón: 

6.-bCómo será la rotación del ciclón en el hemisferio sur~ 

7 .-Explica cómo el avión y el radar auxilian al meteorologista en la predicción de 
los ciclones: 

8.-'L'ra~a la ruta seguida por algunos ciclones que nos hayan azotado: 
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ACTIVIDAD No. 131 LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO DEPENDE DE 
NUMEROSOS FACTORES 

9.-Lee en "Selecciones" de febrero de 1943, página 40, "El meteorologista da la 
señal de ataque". 



ACTIVIDAD No. 141 

1.-Escribe al lado de cada mineral el uso a que se le destina: 

a) hierro: 

b) mármoles: 

e) plomo: 

d) cobrf': 

e) carbún de piedra: 

f) cromo: . 

g) manganeso: 

b) petróleo: . 

i) calcio: 

j) fósforo: . 

k) asfalto: . 

1) bauxita: 

m) pitcbblenda: 

n) salit11e : 

2. - S11braya la frase que completa correctameute a la oración : 

A) T,os ESPAÑOLES PUDIERON CONQUISTAR CON FACILIDAD LA 
Al\IÉR1CA PORQUE: 

a) eran más numerosos. 

b) eran más unidos. 

e) eran más civihzaclos. · 

B) LOS MINERALES ADQUIEREN eNA Il\IPORTA:N"CIA EX'rRAORDl
NAlUA EN: 

a) épocas de guerras. 

b) en momentos de buena situación económica. 

c) en situaciones ele crisis económica. 
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ACTIVIDAD No. 14 / LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL SUBSUELO 

3.-¡,Por qué los españoles estaban más adelantados que los indios? 



ACTIVIDAD No. 15 \ LOS RECURSOS MINERALES 
~/~ 

DE NUESTRO p AfS 

1.-~De qué mineral se ha dicho que es "el metal ele la civilización" y por qué'! 

2 -Subraya la frase que completa la oración: 

A) LOS ALTOS HORNOS S~ UTILIZA~ PARA: 

a) producir carbón. 

b) fabricar el aoero. 

e) producir energía. 

B) CUBA NO PUEDE SER UN GRAN PAíS INDUS'rRIAJ, PORQUE: 

a) carece de materias primas abundantes. 

b) no posee técnicos especializados. 

c) carece de combustibles. 

3.-bA qué h1gar envía Cuba el hierro de sus minas~ 

4.-bCómo nos devuelve ese país gran parte del hierro que le hemos enviado'! 

5.-bEn qué lugares de nuestro país se explota el mineral de hierro'! 

6.-El hierro que produce el "acero Mayarí" se encuentra eu: .. 

7.-bQné propiedacl tiene el cobre por la cual el hombre lo utiliza'! 
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ACTIVIDAD No. 15 1 LOS RECURSOS MINERALES DE NUESTRO P A1S 

8.-T,as primems minas de cob1·e c¡nc se descubrieron en Cuba fneron . 

9. -¿En qné lugares de Cuba se explota el mineral de cobre? 

10.-¡,Cuálcs sou las mi11as de robre que alcanzan mayor producción? 

11. - ¿Por qné los Estados Unidos cl11rante las dos gnerras pasadas se interesó en ex
plotar las minas de manganeso de nuestra lsla? 

12.-¡1~11 qné 111gai·es de Cuba existen minas de manganeso? 

13. - ¡,Por qué el rnauganeso se considera como un mineral de guerra? 

14.-Cuba ocupa el 
dncen cTomo. 

lugar ent1·e los países del mundo que pro-

15. - El cromo "e uliliza en la indnstria del acero para darle a éste 

16. -Knestras minas de cromo se encuenfran en ............................................... , . 
. \' .................................... ..................................... . 

17 - El mineral de ...................... ............. se encnentra reunido con el de hierro que 
se explota en :Mayal'Í. 

18.-El combnstible más abundante en Cuha es el. 

ID - El petróleo se ha 'explotado en . 

liO 

en la provincia de 



ACTIVIDAD No. 15 1 LOS RECURSOS MINERALES DE NUEST 

20. - Del asfalto se pueden extraer ..... .... ............... , ............ ............... y. 

21. - Al asfalto líquido se le llama . y se usa para ................................................. . 

22. -¡,Qué es la nafta y en qué lugar de Cuba se explota~ 

23. -¡,Por qué en la pasada guerra Jos E stados Unidos dieron mucha importancia al 
1úquel de Cuba~ 

24.-¡,En qné lugar de nuestro país se construyó durante la pasada guerra u na gran 
planta para la extracción del níquel ~ 

25. -¡,Qué minerales existen <en las siguientes localidades: 

a) Camagüey : . 

b) Motembo: 

e) Baracoa: .... 

el) Matahambre: 

e) Cienfuegos: 

f ) Bacuranao: 

g) Mayarí: 

h) Juraguá: 

i) Daiquirí: 

j ) Lengua ele Pájaro: 

k) :Mariel: ········ 

1) Trinidad: 
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ACTIVIDAD No. 151 LOS RECURSOS MINERALES DE NUESTRO PAtS 

m) Yaguajay: 

n) Cordillera de los órganos: . 

o) Placetas: 

µ) Pinar del Río: . ·········································! 

26.-Sitúa en el ruapa de Cuba los lugares en que se hallan minas. Usa un color parn1 
cada mineral y fuera del mapa indica qué mineral representa cada color u tili zado., 



•• 
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ACTIVIDAD NO 16 LOS GRANDES YACIMIENTOS MINERALES DE 
OTROS P AfSES 

1.-Subraya el nombre del país que correctamente completa la frase: 

.A) EL PRIMER PAíS PRODUCTOR DE HIERRO ES: 

a) Alemania. 
a) Rusia. 
c) Estados Unidos. 
d) Tnglaterra. 

B) EL CUARTO LUGAR EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE DE LA AMÉ
lUCA LATINA LO OCUPA: 

a) Venezuela. 
b) Argentina. 
c) México. 
d) Cuba. 

C) EN J~A AMÉRICA, EL PAíS QUE MÁS ESTAÑO POSEE ES: 

a) México. 
b) Bolivia. 
e) Cuba. 
d) Venezuela. 

D) LA REGlóN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MAYOR IMPORTANCIA 
POR SUS MIKAS DE HIERRO ES: 

a) Texas. 

b) Lago Superior. 

e) California. 

E) EL PRIMER PAíS PRODUCTOR DE PLATA ES: 

a) Argentina. 

b) Estados U nidos. 
e) Canadá. 

d) México. 
e) Bolivia. 



I~ . W!l! ': 
-ACTIVIDAD No. 161 LOS GRANDES YACIMIENTOS MINERALES DE 1 

2.-¡,Por qué los Estados Unidos no explota:~o:0:.a::::e::idacl sus minas y pre- l 
fieren comprar 1el mineral en el extranjero~ 

3. -¡,Cómo se hace la extracción del mineral de hierro en la mayor parte de las minas~ 

4.-¡,Por qué los Estados Unidos es el primer país en la fabricación de maquinaria ~ 

5 .-¡,En la producción de qué minerales ocupa el primer lugar los Estados Unidos ~ 

6.-La hojalata es una mezcla de 

7 .-El bronce es una mezcla de .. 

8. - ¡,Qué ntilidad tiene el zinc~ 

9. -¡,Para qué se utiliza el plomo~ 

.................. y de. 

..... ........... y de. 

10. -¡,Dónde se encuentra el primer yacimiento de estaño del mundo ~ 

11 . -¡,Cómo se encuentra el oro 1en la Naturaleza~ 
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ACTIVIDAD No. 16 1 
LOS GRANDES YACIMIENTOS MINERALES DE 

OTROS P AíSES 

12 -Ciia dos acontecimientos que denmcstren qne la conquista del oro ha impulsado 
al hombre a realizar grandes hazañas: 

J3.-Los pr-incipalrs países productores <le oro son: 

H.-J~xpliea cómo se ha llegado a formar PI carbón de piedra: 

15. -¡Dónde se cnc11p11(1'a11 las principales millas de carbón de piedra i 

J.6. - Ci!a ci11<·0 snsbmrias que el homln·e exLrwe del petróleo: 

·······························································y 

17 .-¿De <JllÓ h1g-a1· impo,.tarnos nomtros el cm·bón de piedra y a qué fines lo desti-

11an1os~ 

JS.-¿Cómo son las minas de carbóni 

··················································································································-····································- ················ 
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ACTIVIDAD No. 16 1 LOS GRANDES YACIMIENTOS vn.~-:-7 
· OTROS PAÍSES ~1 

19.-¿Por qué es arriesgado el trabajo ele los mineros que laboran en las minas de 
carbón'? 

20.-La cuenca hullera más importante del mundo se eneuentra en la zona ele la ciu-

dad ele en .. 

21.-¿ Qué países son los principales productores ele hulla? 

es el petróleo y dóndJe se encuentra'? 

se extrae el petróleo? 

24. -Explica cómo se cree qne se haya formado el peiró1eo: 

25.-Los p1·incipales países prodnctorcs de pen·óleo son los siguie11tcs. l'onle delante 
de cada uno el número qne le coriiesponcla de acuerdo con sn producción: 

Venezuela. 
Irán. 
R.umanía. 

R. u si a. 

México. 
F,sta<1os U11i<los. 
Indias Orientales Holandesas. 

26.-Haz una colección ele los productos qne el hombre extrae del petróko. Puedes 
colocarlos en frascos pequeños y por medio ele un alambro fino snjctarlos a un 
cartón donde hayas dibnjaclo en el centro un pozo ele petróleo. 
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ACTIVIDAD No. 161 LOS GRANDES YACIMIENTOS MINERALES DE 
OTROS P AtSES 

27.-Loe ''La fabricació11 del bicno y del acero" e11 el '"resoro de la Juventud", to
mo llI, página 881. 

28.-Lec "El petróleo y sus usos" en el "Tesoro de la Juventud", tomo Ill, p . 1043. 

29 .-Lee cu el "'resoro de la Jurnntud". tomo III, página 773, "Cómo desenterramos 
la IL1z solar o Ilistoria de im pedazo ·de carbón". 

30.-LeP ('n la "Geografía Iluma11a" de Meudiola y Muñoz, página 151, "¡,Qué servi
<'ios HOS prestan los n1i11eros~" 

31. - Lec cu la "Geografía Ilumana" de Mendiola y l\Iuñoz, piígina 154, "¡,Cómo se 
obtiene el petróleo~" 

32 - Loealiza en el siguiente mapa la situación de las minas de: 
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a) pefrólPo y carbón de piedra. 
b) hierro. 
e) oro y plata. 
d) estaño y cobre. 
e) plomo y zinc. 

Puedes consultar Ja "Geografía Humana" de l\Iendiola y Mnñoz. Utiliza un co
lor para cada mineral y foera del mapa indica a qué mineral se refiere cada color 
utilizado. 



ACTIVIDAD No. 17 \ LAS INDUSTRIAS QUE us!~s~ 
PRIMAS NACIONALES 

1.-¡,Qué nomb11e se da a las .distintas operaciones que el hombre realiza con objeto 
de. tranaformar las materias que le proporcionan los animales, los vegetales y los 
romerales~ 

2 -¡,Cómo se llaman las sustancias i:¡ne la Naturaleza le proporciona al hombre y que 
éste transforma~ 

3 .-Cita cuatro industrias que utilicen materias primas 11acionales~ 

4.-¡,Cuál es la materia prima de la industr ia azucarera en uuestro país, y cuál es 
en otros lugaDes ~ 

5.-¡,Por qué se dice, refiriéndose a Cuba, que "sin azúcar no hay país"~ 

6.-¡,Por qué Cuba exporta gran parte de nuestro azúcar~ 

7 .-Escribe sí o no al principio de cada oración, según sea verdadera o falsa: 

Cuba es el primer país productol' de azúcar. a) 

b) La caña es una planta que no existía en Cuba en la época del Des

cubrimiento. 

e) 

d) 

e) 

f) 

Importar un producto significa traerlo del extranjrro. 

Exportar un prodncto quiere decir enviarlo al extran,jero. 

El tabaco fué traído de los Estados Unidos y aclimatado en Cuba. 

El cigarri!lQ r,nhanq es muy solicitado fuera de Cuba .. 
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ACTIVIDAD No. 171 LAS INDUSTRIAS QUE USAN MATERIAS 
PRIMAS NACIONALES 

g) 

h) 

Grau parte de 1111 cstro tabaco se manda e11 rama al extranjero. 

El despalillo del tabaco •es una operacjón que 1ealizan generalmen
te los torcedores. 

8.-Investiga qué diferencia existe entre ingenjo y central. 

9. -La. .. colltrib11 yó mucho a que desaparecjeran los 

pequeños ingicnios del siglo pasado y a que surgieran los grandes centrales. 

10. - Ilaz una descripción de la industria azucarera atendiendo a: 

a) Cómo se realiza el rorte de la caña: 

a) La l'omlucción de la caña ha8ta el trasbordador: 

e) Condncción de la caña desde el trasbordador hasta el ingenio: . 

d) ]~x tra ccfün del guarapo: 

e) C'órno se clarifica el guarapo: 

f) (,a c-011versióu en mcladurn: ......................................................... . 

g) La aparició11 de los cri sta les de azúcar: 

11) La operación qlle se lleva a cabo en las centrífugas: 
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ACTIVIDAD No. 17 1 

i) El envasado del azúcar crudo o centrífuga: . 

11.-Las mieles de purga son usaclas como materia prima para obtenee ele ellas 

quien a su vez es materia prima de la indnstria licorera. 

12.-t Qué subproductos pocll'Ím1 obterwrse do la caña do azúcar y qué venta;jas tendría 
esto para nuestro país~ 

13. -J.,leua los espacios con la palabra adecuada: 

a) La parte industrial del tabaco comienza e11 . 

b) La capa está formada por ................................................................................................. y la tripa 

por. 

e) El despalillo consiste Pn . .. .............................................................. de cuyo trabajo se 

encarga casi siempre 

el) Los torcedores se encargan de ... 

e) MoliPndo los desperdicios de la capa y de la tl'ipa se fabl'ican . 

:f) La fabricación de los cigarrillos se efectúa en Cuba por meclio do .... 

.................................. ...... ..... .... ., que l.iaccn todo el trabajo, desde 

hasta 

14.--¿Por qué en Cuba no se confreciona el tabneo por m edio ele nuíquiuas? 

15.-¡,Qué acontecimieutos hicieron posible la casi total rlcsaparic·ión ck m1estros 
bosques1 
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ACTIVIDAD No. 171 LAS INDUSTRIAS QUE USAN MATERIAS 
PRIMAS NACIONALES 

16.- ¡,Por qué los bosques fueron sacrifica(los inútilmente~ 

17 .-¡,De qué Jugares nos vemos obligados ahora a importar maderas~ 

18. - Cita cinco maderables cubanos: 

. y . ...... . 

19. - Llena los espacios: 
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a) Las provincias más ganaderas de Cuba son: 

···········y ..... . 

b) Actualmente existen en el país unos . 

zas de ganado vacuno. 

. ............. de cabe. 

e) El ganado vacuno nos proporciona .... . ..... y ........... . 

y ellos sirven de materia prima para la industria de los derivados. 

d) Los derivados de la ganadería son: . 

··················y 

e) El curtido de las pieles es una industria d•erivada de la ......... . 

y se lleva a cabo en . 

f) La primera operación que se hace en el curtido de las pieles consiste e 

............................................................................ , lo que se e:tlectúa en ..................................................... . 

g) l\fás tarde los eneros son introducidos en tanques con agua con sustancia( 

.......................................................... tales como el . . .............. . ............... y el . 

los que dau al cuero un color ...................................................... y Jo transforman. 

b) Dos industrias derivarlas del curtido de pieles son ...................... .. 

y 
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ACTIVIDAD No. 18 1 INDUSTRIAS QUE TIENEN QUE IMPO 
LAS MATERIAS PRIMAS 

1.-Una industria nacional que tiiene que importar la materia prima del extnwjero, 

por no alcanzar la obtenida en Cuba, es 

2.-¡,Qué sustancias constituyen la materia prima de la industria del jabón~ 

3.-¡,Qué sustancias quimicas se utilizan en la industria jabonera~ 

4.-¡,Qué producto se obtiene como derivado de la industria del jabón~ 

5.-Explica brevemente cómo se fabrica el jabón: 

6. -¡,Qué producto se utiliza para endurecer el jabón~· 

7. -¡,Qué otro nombre se Le da al rayón' 

8.-Llena los espacios: 

a) La materia prima de la industria del rayón es que 

se obtiene de . ................ . . ................ ........ Esa materia prima se importa desde 

b) Del se podría obtener en nuestro país la materia pri-
ma para la industria del rayón. 

e) El celofán y el algodón mercerizado se fabrican µsan(l.9 como materia prima 
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ACTIVIDAD No. 18 1 

INDUSTRIAS QUE TIENEN QUE IMPORTAR 
LAS MATERIAS PRIMAS 

d) Para la industria del rayóu se utiliza 11 Jos siguie11tcs productos químicos: 

... y .... 

9 .-Explica cómo se obtienen los hilos de rayón: 

10 -¿Qué wstanria podríamos obtener de las aguas del mar y que sirve para la fauri
cación del rayón? 

11. -¿De qué se alimenta el embrión con tenido en las semillas de las plantas? 

12.-¿En qué sustancias Be couvierten las materias contenidas en los granos? 

13. - Llena los espacios en blanco, 

a) Las materias primas de la indnstria cenecern soll: . 

h) La ceuada se hace g·erminm· para .... 

e) ] 'ª <'e hada germinada se llama ..................................................... ... ...... y se importa actual-

mente de . 

d) La cebada germinada después de molida y mezclada con agna se liierve con 

las flores . . ............... ...... ...... que son las que dan a la 

cerv1er.a sn ······································y su 

e) El líquido resultante llamado ··· ······· ······ ·········. . . ............ es enfriado y a él se 
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ACTIVIDAD No. 181 INDUSTRIAS QUE TIENEN QUE I~0 
LAS MATERIAS PRIMAS 

añade la 
en cerveza. 

que' hace posible la transformación 

f) Para su maduración la cerveza S•e mantiene a 
durante cierto tiempo. 

14. -& Qué cualidades tiene Ja cerveza~ 

temperatura 

15 .-Investiga qué medidas se tomaron por el Gobierno en el año 1927 que han hecho 
posible Ja aparición de muchas industrias en el país: · 

16 .-Cita siete industrias que hayan surgido en Cuba después de 1927: 

... . ........ y. 

17 .- b Cuáles son las materias primas que se utilizan en la fabri cación de las cerillas 
o fósforos1 

18.- Explica brnvementc cómo se fabrican los fósforos: 

19.-Indica algunos productos contenidos en la cabeza de un fósforo: 
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ACTIVIDAD No. 191 LOS INSTRU~ENTOS QUE FACILITAN 
NUESTRO TRABAJO 

facl.l1'tan n11estro trabaJ· o reciben el nombre de -1.-Los instrumentos que 

2 .- Cita 10 de esos instrumentos: 

3.-¡,Cómo está formarla una máquina compuesta1 

4. - Ci!r, 5 máquinas compuestas: 

........... y. 

5. - Cita 5 máquinas simples: 

.......................................................... y 

6.-¡,Qué debes hacer si quieres montar en un cachumbambé con un muchacho de 
mayor peso que el tuyo~ 

7 .- Subraya la palabra que mejor convenga para terminar la oración : 
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A) LA FUERZA NECF,SARIA PARA REALIZAR UN TRABAJO SE 
LLAMA: 
a) potencia. 
b) resistencia. 
e) .apoyo. 



r 
ACTIVIDAD No. 191 LOS INSTRUMENTOS QUE ~z~ 

NUESTRO TRABAJO 

B) LA BARRA USADA PARA LEVANTAR UN CUERPO PESADO SE 

LLAMA: 

a) polea. b) cuña. c) palanca. 

C) LA FUERZA QUE VENCEMOS USANDO UNA MÁQUINA SE LLAMA: 

a) potencia. 

b) resistencia. 

c) apoyo. 

D) SI EL PUNTO DE APOYO SE SITÚA EJ\!TRE LA POTENCIA Y J,A 

RESISTENCIA, LA PALANCA J<;S DE: 

a) primer género. 

b) segundo género. 

c) tercer género. 

E) CUANDO LA POTENCIA SE HALLA SITUADA ENTRE EL APOYO 

Y LA RESISTENCIA, I,A PALANCA ES DE: 

a) primer género. 

b) segundo género. 

c) tercer género. 

F) SI LA RESISTENCIA SE ENCUENTRA ENTRE EL APOYO Y J~A PO

TENCIA, LA PALANCA ES DE: 

a) primer género. 

b) segundo género. 

c) tercer género. 
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ACTIVIDAD No. 19 
LOS INSTRUMENTOS QUE FACILITAN 

NUESTRO TRABAJO 

· · t l ra e indica cuál es el gélllero 8. -Señala el pnnto de apoyo en las s1gu ien e8 pa an 's 
de cada una: 

p 

9. - Indica qué máquina se rn;a para cada uno ele los trabajos siguientes: 

rr) Para bajar mercancías desde nn camión: . 

Ji) Para sacar agua ele nn pozo qne no posee bomba parn ello :. 

e) Para subir un mueble pc~aclo hasta un tercer piso: 

d) Pnra rajar un madero : 

e) Para introducir un automóvil en un lugar situado en un plano más elevad 

que la calle: 

f) Para comunicar el movimiento de una rueda a otras: .... 

10. - Llena los espacios dejados en blanco: 

a) El hacha es una máquina simple llamada ................ .. ............... . 

b) El cuchillo es rma máquina simple llamada . 
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ACTIVIDAD No. 191 LOS DIBTRUMEHTOS QUE~~ 
NUESTRO TRABAJO · 

c) La cuña es en realidad una máquina simple llamada . 

d) Los egipcios elevaban los grandes bloques de piedra para construír sus fa

mosas pirámides usando 

11.-1,A qué llaman polea en la máquina de coser~ 

12.-¡,Cuál 1es la verdadera polea de la máquina <le coser~ 

13.-Explica cómo puede dil'idirse un tronco de madera en pequeños pedazos usan
do cuñas: 

14.-¡,Con r¡ué objeto colocan una viga sobresaliente en la azotea ele los edificios de 
varias plantas~ 

5 .-¡,En qué lugares has visto usar la rueda dentada~ 

6.-¡,Qué se consigue con el uso de varias medas dentadas~ 
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ACTIVIDAD No. 19 / 
LOS INSTRUMENTOS QUE FACILITAN 

NUESTRO TRABAJO 

17 .-Dibuja variaR máquinas simples e indica el 111gar dond<e están sitnadas la poten
cia, la resisic1wia ~, el apoyo. 

l8. -Const rnye 1111a polea usando un carretel de hilo vacío al qne le hayas hecho 
mia 1wqnciía <·mia l eu el centro pata que por iella pase el hilo. Tres pedazos de 
madc1·a eolocados en la fomia c¡ue indica la figura y una puntilla te permitirá 
si(1w 1· el <-anetel. De un cxfremo del hilo suspencle un cuerpo y t ira por el otro. 
Cornpnrn c•l 1esfnerzo <:011 el q11 e haces al le1·nntm· el cuerpo sin m1xilio de la polea. 
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Si pasaR 1111 :11amhre grueso y doblado en ,forma de manivela pod1·ás usar el 
a pan1 tito torno si fuera un torno haciendo qnc el hilo se enrone en el carretel. 
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ACTIVIDAD No. 19 1 
LOS INSTRUMENTOS ou~7 

NUESTRO TRABAJO 

19 _-En cualquier ferretería podrás obtener un aparatiPo formado por un muelle y 
que sirve para meclir la intensidad de una f1t1erza. úsalo Pomo lo liacc el niño de 
la lámina y pomprueba el menor esfnerzo nsando la polea qnc levantando el cu
bo directamente. Mide en ambos tasos el esfuerzo realizado. 
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ACTIVIDAD No. 20 1 EL OCÉANO DE AIRE EN QUE VIVIMOS 

.-Es('ribe una F delante <le cada oración que sea falsa Y una V si es verdadera: 

a) Vivimos en el fondo de un océano de aire. 

i> ) Los peres ele aguas profundas no sienten la presión de las diferentes 
eapas de agua porque están acostumbrados a ello. 

C') Los buzos pueden ser extraídos de las profundidades del océano con 
gran rapidez. 

d) Los pe<Jes de lo alto se reconocen por sns ojos saltones. 

e) Como la presión del aire sr ejerce sobre loda la superficie de nuestro 
cuc1·po no nos damos cuenta de ello. 

I') A Jos aviadores qne ascienden hasta gra11cles alturas se les sale la san
gre por la nariz y por los oídos debido a que en esas r egiones hay 
poco oxígeno. 

'.l - Suhra_ya la frase que completa rorrectarnente la oración: 

;\ ) f'UA.1°"DO INVIERTES UN VASO T,LENO DE AGUA, SOBRE CUYA 

BO('A ITAS COLOCADO CTKA 'l'ARJE'I'A O PAPEL, EL AGUA NO SE 
DERRA.\IA PORQUE: 

a) la presión atmosférica Jo impide. 

h) el papel no permite la salida el e! agua. 

c) la inversión se ha hecho con rapidez. 

B) EJ, PR.DlER BARóME'l'RO F UÉ CONS'rRUíDO POR: 

a) Otto de Guericfoe. 

b) Pascal. 

e) ~'orricelli. 

(') EN LOS J;GG1\RES ELlWADOS EL BAilóME'l'lW: 

a) snbc. 

b) baja. 

e) pernrnneee estncionario. 



ACTIVIDAD No. 20 1 EL OC<ANO DE AIRE EN ~f.:Z~ 
3.-La fuerza que ej erce la atmósfera sobre nosotros se llama 

4.-La máquina que permite extraer el aÜ'e del interior de una vasija se llama 

5. -Si Ja (fuerza que ejerce la atmósfera sobre nosotros fuera sólo de arriba hacia 
abajo, ¡,qué nos ocurriría~ 

6.-Cita dos experiencias que demuestren que el aire pesa sobre nosotros : 

7 .-Explica el motivo por el cual los peces de las grandes profundidades cuando 
son extraídos tienen los ojos fuera de las órbitas y la vejiga natatoria se les 
sale por la boca: 

8.-Explica la causa por la cual los aviatlores que ascienden a grandes alttu·as se 
les sale la sangre de los vasos sanguíneos, si no utilizan aviones especialmente 
fabricados para estos vuelos: 

9.-Coloca una 11egla como de un metro de longitud o bien uua tabla de poco ancho 
sobre una mesa, de manera que sobresalga un poco del borde. Sobre ella pon una 
hoja de periódico y oprímela bien para que ajuste a la mesa. Da ahora un fuerte 
golpe sobre la parte sobresaliente de la regla y observa lo que ocurre. Trata 
de explicar el por qué: 
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ACTIVIDAD No. 20 / EL OCÉANO DE AIRE EN QUE VIVIMOS 

10.-('uaudo un tnbo ;;e ll ena che mercurio y se invierte dentro de un recipiente que 
rn11te11ga el mismo líquirlo, ¿quién dctirnr el des<Jenso de la columna ? 

11 .- ¡ Q11i(.1l realizó por prilllcra vrz la expc,. ic1wia anterior~ 

l'.l - ¡Por qnC. el barómetro de mercurio, a pesar de ser más p1'eciso, se utiliza me
nos qnc el barórne!ro metálico? 

13.-¡('cí1110 es i11tcri01rnente el barórnctro metálico? 

H. - Si 01·c•s de"il' que la presión atmosférica •es normal, ¿cuáuto marcará el baró
rnl'(1:0? 

¡;;. ¡ LT11a presión de 7G9 milímetros sel'á 1111a alta o baja presióu ? 

lü - ¡ Dórn[(> haill'fi nw.1·or presión, en el fondo de nn valle o en Ja eima ele ima alta 
montaíia? ~x¡1lica c•J por qué de tu contestación: 
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ACTIVIDAD No. 21 1 
Wll9~ 

EFECTOS DE LA PRESióN . ATMisFtRICA 

i.-Si la experiencia de inYertir el tubo de merrnr·io se realizara nsando agua en 

lugar de ese metal el agua sería sostenida por 

hasta una altura ele . 

2.-0bserva la lámina y escrihe una nal'l'ación de la primitiva experiencia hecha 
con los hemisferios ele ~fagdeburgo. 
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ACTIVIDAD No. 21 1 EFECTOS DE LA PRESióN ATMOSFÉRICA 

B.-¿Qué demuestra la experiencia de los hemisferios de Magdeburgo ? 

4 - Expli<'a por qué un lícJ nido penetra en ·el gotero si sueltas la gomita después de 

op1·iJnirla: 

.) - ¡ Qut' moti"º hay para que el líquido no salga del goter o si no oprimes la gomita ~ 

6 - ¡,J>or qué absorbiendo una pajilla el líquido penetra por ella? 

7. - ¡, Quién bace posible que el agua ascie11da en las bombas? 

8 - La bomba aspirante sirve para y está formada por 

u11 eil i11d ro en cuyo interior se desliza el . 

9 -Las piezas que pueden abrirne o cerral'se para dar paso al agua o impedir su 

a<'rcso a la bomba se llaman 

10 .- Ilaz llll dib11jo ele la bomba aspirante en el momento en que el émbolo sube y 
ot m di bu;jo en el instante en que el émbolo baja. 
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ACTIVIDAD No. 21 1 EFECTOS DE LA PRESióN ATMO~ÉRICA f 
11.- ¡,Qué inconveniente tiene la bomba aspirante y qué se ha hecho µara evitarlo? 

12.-¡,Cómo se llaman las bombas cuyo cilindro se introdnce en el agua? 

13.-¡,Qué diferencia hay en el émbolo de las dos clases de bombas que tú conoces~ 

14. - Explica cómo ¡funciona la bomba cuyo cilindro se introduce en el agua? Haz 
1111 dibujo de la misma en dos tiempos. 

15 -Lee 1en el "Tesoro de la Juventud", 'l'omo XV, página 5,009, "La presión del 

aire''. 
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ACTIVIDAD No. 22 1 
LA COMPOSICIÓN DEL AIRE 

1 -Cuando se ajusta un embudo a la boeoa de una botella y se le echa agua al em-

budo ésta no penetra en la botella porque ............................................... .. 

2 . -¡, Cúrno conseguirías q uc el agna penetrara en la botella~ 

3.-Subrnya Ja palabra que mejor convenga parn tcmiinar la frase: 

A) LOS CUERPOS QUE TIENEN FORl\IA PROPIA SON: 

a) gases. 
b) sólidos. 
e) líquidos. 

B) LOS CUERPOS QUE CARECEN DE .FORl\IA Y ADOP'rAN LA DE LA 
VASIJA QUE LOS CONTIENE SON: 

a) gases. 
b) sólidos. 
e) líquidos. 

C) EL AI!tE ES UNA MEZCLA DE : 

a) gases. 
b) sólidos. 
e) Jíq11idos. 

JJ) LA PAR'rE MAS IMPORTAN'l'E DEL AIRE PAHA NUESTRA RES
PlHACióN ES EL: 

a) nitrógeno. 
b) anhídrido carbónico. 
e) oxígeno. 

4.-Ciia cinco (' ll erpos sólidos. 
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e-¿dq~ 
ACTIVIDAD No. 22 \ LA COMPOSICIÓN DEL AIR#' - / 

11 5. --Cita cinco cuerpos líquidos: 
I! 

I! 

~ 

f: 

li. --Cita ~inco cuerpos gaseosos: 

7 .-Haz esta experiencia: 

Coloca una vela encendida sobre un plato con agua y cúurcla con 1111 vaso. Haz 
un dibujo de tu experieneia. 

Coutesta ahora las signientes preguntas: 
a) ¡,Cuándo la llama se apaga~ 

t b) ¿En qué momento ric11etra el ag11a ~ 

p, 

~ 
¡; 

e) ¡,Por qué al ririncipio el agua no entraba '1 

d) ¡,Qué porción del vaso ocupa el ag11a? 

e) ¡,Qué te demuestra esto? 
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ACTIVIDAD No. 22 r LA COMPOSICióN DEL AIRE 

f) ¿Qué gases ocuparáu el resto del vaso? 

8. -Realiza PRta ofra 1cxperiencia: 

Sopla con una pnjilh de refrescos un poco de agua de ea!. Observa lo que su

cede y contesta lo siguiente: 

a) ¿Qué le O(·utTC al agua después de un corto üempo 'I 

b) ¿ Qné gas le has inyectado al agua? 

e) ¡Qué le ha pasado a la cal del agua que era antes invisible y ahora no lo es? 

d) ~Qné te demuestra esto? 

9. - ¿Qué cuerpos entran en la composición ti.el aii•e? 
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ACTIVIDAD No. 23 \ LA COMPOSICION :ftÍ ~ 
.-Snbraya la palabra o frase que completa correctamente la oración: 

A) CUA.t~O LOS QUíMICOS DESCOMPONEN UN CUERPO PARA CO
NOCER T,os ELEMENTOS QUE LO FORMAN, EST.\.N REALIZANDO: 

a) una síntesis. b) un análisis. e) una mezcla. 

B) F.L ,APARATO QUE PERMITE CONOCER COMO ESTA FORMADA EL 
AGUA SE LLAMA: 
a) eudiómetro. 
b) voltámetro. 
e) pluviómetro. 

2.-Construye el aparato que sirve para descomponer el agua. Para ello deberás 
disponer de los signi entes materiales: 
a) 'rrcs pedazos de madera dispmistos en forma semejante a como aparecen en 

el dibujo. La longitud de la tabla vertical será la ronwnicnte a la longitud 
de los tubos. 

b) Depósito de barro ele poca altura y de unos 15 rm. ele di>rnietro. 
e) Dos tubos iguales de cristal. Puedes utilizar dos tnbos tlc ensayo o bi0n 

frascos de los usados como ·envase de pastillas medicinales. 
el) Un pedazo de cordón eléctrico. 
e) Dos láminas me plomo de unos 10 cm. de longitud y de un centímetro de ancho. 
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ACTIVIDAD No. 23 LA COMPOSICIÓN DEL AGUA 

La porc·ión s11perior del soporte de madera deberás pe1forarlo con una ?arrena 
apropiada, para qnc los tubos p11eclan pasar fácilmente por los aguJCros, y articularlo 
por medio de 11na bisagra para q11e puedas Jeyantarlo cua11do vayas a ~alocar los tubos. 
Abre dos orificios de un centímetro de diánwtro en el fondo del deposito de barro y 
por ellos introdnrr las láminas de plomo, las qu'P deberás doblar en ángulo redo a un 
ceni írndro del fondo por la parte exterior de la vasija. Con lacre cierra los agujeros 
y así las láminas quedarán fijadas a la Yasija de barro. 

Coneda 1111 alambre elédrico a cada extremidad de las láminas ele plomo y e( 
on·o extremo del alambre fíjalo a un tomillo, como puedes ver rn el dibujo. Estos 
tornillos te servirán para conectar los alambres que proceden ele las pilas eléctricas. 

Cómo debes usarlo: Ecba en el depósito de barro un poco tle agua a la que debes 
afiad ir mi poco de sosa cáustica, de ma11e1·a qne •el agna rubra las láminas de plomo. 
La sosa c·á11stiea pncdes obtenerla en las feneterías donde la venden con el nombre 
de "potasa" sie11clo mny usada para quitarle la pintura a los mrneblrs. Como sn nom
bre lo iutliea la sosa puede prodncir c¡11cmacluras y por esto cuando la utilices no clehes 
tocarla con los dedos. 

Llena los tubo;, de cristal con el agua a la que añadiste la sosa y tapados con la 
yema <ld (ledo pulgar inviértelos dentro ele la n1sija en forma tal que las láminas ele 
plomo qucdrn c!Pntrn dPl h1bo. Lávate bien las manos. 

C:o11eda las yilas en la forma que purdes observar en ,el dibujo y fíjate que al 
poco t iempo eon11c11~t111 a deswendersc bm-bt1jas ele gasrs ele las láminas de plomo, 
los qnc Han ac·11rn11 landose en la parte superior de los b1bos al mismo tiempo que el 
agna clcsc·iemlc cu ellos. 

Contesta ahom las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué gas será el ac11rn11lado en el !nbo donde el agua ha clescencliclo más~ 

b) iCn{d será >el gas que ocupa el otro tnbo~ 

l') ¡Qué te demuestra esta experiencia? 

3 - ¡Cómo podrías cornp1·obnr c¡ue 1111 gns es oxígeno~ 



ACTIVIDAD No. 23 \ LA COMPOSICION D: :t7 ~ 
4. -&De qué manera puedes conocer si un gas e;; hiclrógcno'l 

5.-¡,Qué ha<Jen los químicos eu los laboratorios parn obtcnCl' el agua~ 
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ACTIVIDAD No. 24 1 CóMO ESTAN FORMADOS LOS CUERPOS 

J.-¿ !Je q11C~ manera podrías dividir un pedaw de azúrar candy en porciones tan pe

queñas que desaparecieran de tu vista~ 

2.-¿0ómo se nombran esas partículas tan p·eqneñas~ 

3.-¡ Cómo podrías demostrar que el azúcar sigue existiendo aunque no la veas~ 

4.-J,Jena los espacios en ulanco: 

a) Todos los cuerpos están formados por porcio]]es pequeñísimas llamadas 

.................................................................. y éstas a su vez están constitnídas por otras porcio-

nes más penucñas aun, nombradas 

b) Ln fórmula del agua es H,O y esto siguifiea que está formada por .... 

de . ...................... y por. . ................. de 

c) La fuerza que mantiene a los átomos ele hidrógeno fuertemente unidos a los 

de oxígeno es llamada por los químicos 

el) Ln fuerza que hace que unas molérulas de agna atraigan a las otras es cono-

cida con el nombre de .............................................................. .............. . 

5. - De estns ornciones unas son ciertas y oiras no. L&elas con cuidado y escribe una 

C delante de las que sean ciertas y una 1 delante de las que no lo sean: 
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a) En los gases las moléculas están muy unidas dejando pequeños espa

cios ent11e ellas. 



b) En los sólidos las moléculas están mny unidas v en continuo movi-
nnento. · 

c) En los líquidos las moléculas se encuentran unas próximas a las otras 

y se mueven c01rntantemente. 

d) Si un gas se enfría se convi1erte en líquido. 

e) En las moléculas de los gases existe nn gran desorden, chocando nuas 

con otras y con las paredes de la vasija que los contiene. 

f) La fuerza que hace que unas moléculas atraigan a las otras se llama 

afinidad. 

g) La fuerza de atracción entre los átomos es la cohesión. 

h) Cuando un líquido se evapora las moléculas de P\ vence11 a las fuerzas 

atractivas y escapan al espacio. 

i) Si un líquido se calienta se convierte en sólido. 

j) Cuando un sólido .se caHenta se convierte en líquiuo. 

k) La cohesión es mayor en los líq uiuos que en los sólidos. 

l) La cohesión es menor en los gases auc en los líquidos. 

6.-Snbraya la palabra que completa correctamente la oración: 

A) UN CUERPO CUYAS MOLJWULAS 'l'~NGA...~ UNA COHESióN MUY 
PEQUEÑA Y QUE AL PONERLO EN LIBERTAD ESCAPA AJ_, ESPA-

CIO SERÁ: 

a) sólido. 

b) líquido. 

e) gas. 

B) UN CUERPO CUYAS i\IOLftCULAS F.STÉN ORDENADAS Y F.l, ES
PACIO QUE LAS SEPARA ES MUY PEQUEÑO SERÁ: 

a) sólido. 

b) líquido. 

c) gas. 
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ACTIVIDAD No. 251 CUERPOS FORMADOS POR UN ELEMENTO O POR 
LA REUNIÓN DE V ARIOS 

1.-Llena los espacios dejados en blanco: 

a) Cuando un cuerpo está formado por una sola sustancia se le llama ... 

________________ o también ---- ---------

b) Actualmente el hombre conoce unos -
ruados por una sola sustancia. 

----------- cuerpos for-

c) Escribe el nombre de 10 cuerpos formados por una sola sustancia : 

el) A los cuerpos que están formados por dos o más cuerpos simples se le~ 

llama 

e) ('ita eim:o cuerpos de esta última clase: 

....... ........ , 

2 .- Haz una colección de cuerpos simples para el museo die la escuela. Varios de ellos 
los puedes obtener así: 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Mercurio, de un termómetro clínico. 

Cobre, en forma de hilos, del alambre del tendido eléctrico. 

Azufoe en polvo puede ser obtenido en una farmacia. 

Tungsteno, del filamento de un bombillo eléctrico. 

Zinc, de la envoltura de una pila eléctrica. 

Carbono, el.el cilindro central de una pila eléctrica. 

Plomo, de las placas de un acumulador desechado o del forro de un alambre 
del tendido eléctrico. ' 



ACTIVIDAD No. 25 1 

3.-Haz una colección die cuerpos compuestos y en su etiqueta indica los cuerpos 

simples que lo forman. Entre otros puedes obtener los siguiJentes: 

a) bicarbonato de sodio (formado por carbono, oxígeno, hidrógeno y sodio). 

b) sal común o cloruro de sodio (formado por cloro y sodio). 

c) azúcar (formado por carbono, hidrógeno y oxígeno). 

d) alcohol (formado.por carbono, hidrógeno y oxígeno). 

e) agua oxigenada (formada por oxígeno e hidrógeno). 

f) ácido bórico (formado por boro, oxígeno e hidrógeno). 

g) sulfato de sodio (formado por azufre, oxígeno y sodio). 
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ACTIVIDAD No. 261 LA MEZCLA Y LA COMBINACIÓN 

.- Un pedazo ele hierro abandonado a la intemperie se cubre de nn polvo amarillo 

que mancha la ropa. Ese polvo es llamado 

y se ha formado al 
del aire. 

........................... el hiierro con el 

2 - Edia azúcar en una vasija y ponla a calentar en el reverLero. Ob~erva cómo 
se va hac·ieudo líqmda y cómo de ella va sahenclo un humo blanquecmo. Déjala 
al C'alor hasta que se enneg1'rzca totalmente. 

a) ¿Q11f> rnerpos se va11 desprrndienclo del azúcar en ese hnmo~ 

IJ) ¿Qué <· ucrpo queda al finnl? 

e) l<;sto t e drenmestra que el az1ícm· era un cuerpo compuesto donde estaban 

...................................................... los t· uer·pos simples .............................. , . 

~r . 

3. - ¡Qué <·11 e1·po inofensivo está fol'ma<lo por un gas venenoso y por un metal bri
llnn1 c que' q11ema al ponel':<e en c·o11tacto ron la piel? 

+. - Subraya la palaLra que completa rorredamentc la oración: 

A) CUANDO UK CUERPO SE UNE A OTRO Y AMBOS PU]1}DEN SER SE
PARADOS CON FAOIUDAD, SE DICE QUE ELLOS FORMAN UNA: 

n) reunión. 
b) rnezda. 
C') cornhirnwión. 

B) DOS ('UERPOS SE HAN UNIDO Y HA APARECIDO UN NUEVO 
CUERPO CUYAS PROPIEDADES SON DISTINTAS A LOS CUERPOS 
COMPONENTES. ESTA UNlóN SE LLAMA: 

a) reunión. 
b) mezcla. 
e) combinación. 



ACTIVIDAD No. 26 \ 

C) SI DOS o MAS CLJJmPOS SE UNEN íN'l'lMAMENTE, ES mx 'lR, DE 
UN MODO PROFUNDO Y NO SON FACILMEN'l'E SEPARABLES, ES 
QUR ELLOS HAN FORMADO UNA: 

a) rennión. 

b) mezcla. 

c) combinación. 

D) DOS CUERPOS SE UNEN EN PROPORCIONES DTFERF.NTES, POR 
EJEMPLO, DOBLE CANTIDAD DE UNO QUE DEL O'l'RO; PERO 
TAMBIÉN SE UNEN CUANDO PONE:i\IOS C'UA1'lW VECES UNO DE 
ELLOS Y SóLO UNA PAR'l'E DEL OTRO. DECIMOS QUi<; AMBOS 
CUERPOS FORMAN UNA: 

a) reunión. 

b) mezcla. 

e) combinación. 

E) EL AGUA ES UNA: 

a) mezcla. 

b) combinación. 

e) reunión. 

l!') EL AIRE ES UNA: 

a) mezcla. 

b) combinación. 

c) reunión. 

5.-Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significa<· ión: 

a) cáustico: ...... . 

b) metal: 

c) hidrógeno: 

d) oxígeno: ················································································· ... ·······················-· 

e) íntimo: .......................... ,------ ........ -- ______ .............................................................. , .......................... . 
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ACTIVIDAD No. 26 / LA MEZCLA Y 4 COMBINACION 

f) molécula: 

g) átomo: 

h) evapornción: 

i) cohesión: ··········································-················································································· ···································-················ 

,j) afinidad : 

6. - Lee el! el ' "rcsoro de Ja Juventud", Tomo III, página 1,095, el trabajo titulado 
"JJe qué 8e compone el agua". 

7. --Lee en el "Tesoro de la Juventud", Tomo lV, página 1,361, "Tres gases admi
rables''. 

8.-Lee ~n "Selecciones" de abril de 1942, página 39, "El átomo: maravilla invisible". 



ACTIVIDAD No. 'l:l l LOS ANIMALES CON vnfif:!i7·.e-<-<--"-f! 
1.-Existen anima~es a los cuales llamamos Vertebrados porque . 

2 - La sangre de los Vertebrados es roja porque . 

3.-~En qné grupo de Vertebrados clasifiearías al animal que presentara: 

a) Piel cubierta die escamas y respiración 

branquial ... .. ....... . 

b) Piel cubierta de plumas 

c) Piel desnuda .. .. ...... . . ...... . 

d) Piel cubierta de pelos .............. . 

e) Piel con ¡falsas escamas o placas óseas. 

4.-La fauna de Cuba es pobre ren . pero muy rica en 

....................................... y en .. 

5.-~Por q11é no podemos considerar como mamíferos típicos de nuestra fauna a los 

delfines, marsopas y cachalotes que se encuentran -en nuestros mares? 

G -Los mamíferos indígenas de Cuba son: 

................ ..... y. 

7 .-Cita 10 mamíferos importados que se hallan bien aclimatados en nuestro l)aÍs : 

............ , .,. .. 

. ,. y ............................. .. 
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ACTIVIDAD No. 2s J L A S 

1 - ¿Eu qué puedes clifcre11ria1· Ja jutía ele su parien(1e rcrcauo, el ratón~ 

2.-Iuclica los siguientes detalles ele la jutía: 

a) Dóudc vive: . 

h) ( 'ómo la localizan los cazadores: .... 

.-) Quiéues sou sns enemigos: 

el) De qné se alimenta: . 

e) Por qué se lle persigue: 

f) Cómo es su clrnticióu: . 

g) Cómo realiza la masticación: 

h ) Armas que la Natul'aleza le ha dado a la j utía: . 

3 -De~uibe eórno el majá ataea a las jutías: 
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ACTIVIDAD No. 281 L A S JU T?f#;~ 

4.-Escribe una V delante de cada oración verdadera y una F si es falsa: 

a) La mayor de nuestras jutías es la carabalí. 

b) La jutía conga es de rabo prensil. 

c) Las extremidades posteriores de la jutía son de mayor longitud que 
las anteri011es. 

d) La jutía de carácter más sociable es la carabalí. 

e) La jutía enana vive en la provincia de Oriente. 

f) La jutía andaraz habita en la Ciánaga de Zapata. 

g) Algunas jutías conga son de color amarillento. 

h) Las extremidades de la jutía tienen 5 dedos y están provistos de fuer
tes uñas. 

i) La jutía más conocida es la carabalí. 

j) La menor de nuestras jutías es la andaraz. 
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ACTIVIDAD No. 291 E L AL,MIQUt 

l.-¿ Qliien le. clió el nombre de ahniquí a uno ele nuestros mamíferos~ Piensa por 
qué seleccionó ese nombre. 

2.-Inclica los siguientes detalles acerca del almiquí: 

a) Su tamaño: 

b) Color del pelo: . 

c) Forma de la nariz: . 

d) Cómo son sus extremidades: 

e) Cómo son sus orejas y sus ojos: .... 

f) Cuál es su alimentación: 

g) Cómo consigue su alimento: ..... ......................................................... . 

h) Cómo es su cola: ········································•··············································• ························· 

3 .-El almiquí tiene sus ojos pequeños porque .......................................... .. 
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ACTIVIDAD No. 29 1 E L ~+~ ALMIQlJ - ; 

4.-iEstimas al almiquí como un animal útil al hombre~ iPor qué~ 

5.-El almiquí es un mamí:tJero de interés para nosotros porque ....... . 

6.-Investiga por qué se le ha dado al almiqní el nombre de Solenodón. 
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ACTIVIDAD No. 30 1 E L MA,NATÍ 

1.-Escribe la palabra sí delante de la oración ci<erta y no en caso de que no lo sea: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

La cola de los peces es \'ertical. 

El mauatí respira por pulmones. 

La cola de los mamíferns acuáticos se mueve hacia los lados. 

El manatí alimenta a sus hijos con la leche de sus glándulas 

mamarias. 

El manatí abunda eu los mares, lejos de las costas. 

La cola del manatí es horizontal. 

La cola le sirve a este animal para impulsarse en el agua. 

Si se 'extrae a un manatí del agua en seguida muere. 

El cuerpo del manatí está cubierto de abundantes pelos. 

2.-0ita tres mamíferos acuáticos: 
.. y 

3.-El manatí está casi extinguido porque ... 

4.-~Qué pensaban los marinos de otras épocas cuando desde lejos veían al manatí 
con medio cuerpo fuera del agua y en posición vertical~ 

5.-El manatí busca siempre las aguas tranquilas y de poco fondo porque 

6.-El hombue persigue al manatí porque .. 
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ACTIVIDAD No. 30 j E L 
ét:~~ 

MANArt 

7 .-El agua no penetra por las aberturas nasales del manatí cuando éste se sumerge 

en el agua porque 

8.-~Para qué le sirve al manatí la gruesa capa de grasa que posee debajo de la piel' 

9. -~En qué sitios podríamos encontrar al manatíf 

10. - Indica lo siguiente acerca del manatí: 

a) Forma del cuerpo: 

b) Longitud del cuerpo : 

c) Forma de la cabeza: . 

d) Situación de las aberturas nasales: 

e) Color de la piel : 

f) Cómo es su boca : ..... 

g) Cuáles son sus enemigos: 

11.- Investiga si está permitido capturar el manatí. 

12.-Lee en "Selecciones" de mayo de 1945, página 45, "¡Ballena!" 
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ACTIVIDAD No. 31 1 PROTECCIÓN A LAe ESPECIES OTILES 

1.-Subraya la frase que completa de un modo correcto la oración: 

A) NUESTRA FAUNA SE HALLABA BIEN PROTEGIDA EN OTRA 
ÉPOCA PORQUE: 

a) babia leyes que la amparaban. 

b) existía abundancia de Losqucs. 

c) la población de la Isla iera escasa. 

B) LA EPOCA DE LAS VEDAS DE MUCHAS ESPECIES COINCIDE CON: 

a) la temporada de las lluvias. 

b) el invierno. 

c) la época de la reproducción. 

C) EL GOBIERNO PROHIBE O VEDA LA CAPTURA DE ALGUNAS ES
PECIES PORQUE: 

a) se trata de especies útiles. 

b) acabarían por desaparecer. 

e) nuestra fauna se •empobrecería. 

2.-Llena los espacios dejados en blanco: 
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a) Las zonas que reúnen buenas condiciones para la multiplicación de algunas 

especies se han declarado como 

por el Gobierno. 

......................... o 

b) J_,as costas norte y sur de Las Villas y Camagüey forma el 

........................................................................................ para .............................................................................. .. 

e) La Ciénaga de Zapata se ha declarado ........................................ . 

d) El anuucio de las vedas se hace por el Ministerio de Agricultura a través de 

············-···-·············--···-······-·········-··············-·········-···-·------
e) El . .............................................. tiene una veda perpetua en las provincias de 

Habana y Matanzas. 



3. -¡,Crees que todas esas medidas bastan para proteger nuestra fauna i 

4.-¡,Por qué debemos sentir gratitud hacia los anima1es y las planlas i 
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ACTIVIDAD No. 321 LOS MURQI:l:LAGOS 

1. -Algunas personas piensan que los murciélagos son aves porque . 

2.-TJOS murciélagos se consideran como mamíferos porque ................................... . 

3 -Escribe una V delante de las oraciones que sean verdaderas y una F si son falsas: 

a) En Cuba tenemos unas veintidós especies de murciélagos. 

b) Algunos murciélagos se alimentan de peces. 

c) Los murciélagos salen a cazar durante la noche. 

d) El murciélago vuela en línea recta. 

e) El murciélago se posa apoyándose en las extremiclades inferiores, co
mo lo hacen las aves. 

f) Las extremidades superiores del murciélago poseen un solo dedo, el 
cual termina en una fuerte y cortante uña. 

g) El mayor de ml'estros murciélagos es el "orejudo". 

h) Las extremidades inferiores del murciélago no están coutenidas en el 
órgano alario. 

i) El murciélago tiene algún parecido al ratón. 

j) El "leporino" •es un murciélago qne se alimenta de insectos. 

4. -Escribe acerca del mlll'ciélago lo siguiente: 

a) su utilidad: 

b) sus costumbres: 
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ACTIVIDAD No. 32 1 

c) su alimentación: . 

d) cómo son sus extremidades: 

e) su órgano del vwelo: . 

f) su vivienda: 

g) su modo de descansar: ................................ . 

5.-Investiga a qué se le llama "guano de murciélago" y para qué se usa: 
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ACTIVIDAD No. aa / L A S A V E S 

1.-Los pichones de las aves voladoras nacen imperfectos porque. 

2 -Los huesos de la mayoría de las aves son huecos y llenos de aire porque. 

3.-Las aves trituran sus alimentos con los mÍlsculos de su molle;ja porque 

4.-¡,A qué llamamos "aves de paso"1 

5.-La fauna cubana es en aves, pues tenemos unas . 

Pspe~ies. 

6. -¡,De qué snstaiwias se alimentan las aves que tienen el pico: 

a) cónico~ 

h) alargado~ 

e) encorvado y cortante~ 

d) aplanado y con laminitas 1en sus bordes 

7. -¡,Qué género de vida tiene el ave cuyas patas son: 

a) largas1 

b) con dos dedos hacia delante y dos hacia atrás? .................................. . 

e) con grandes uñas encorvadas? 

d) con los dedos unidos por membranas? 

8.-Lee en "Sel1ecciones" de agosto de 1946, página 37, "El mundo maravilloso de 

los pájaros". 
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ACTIVIDAD No. 341 L A 

1.-La sevilla es un ave zancuda porque .. 

2 .-Indica los siguientes detalles acerca de la sevilla: 

a) color die su plumaje: .... 

b) sus patas: . 

c) forma del pico: 

d) cómo busca su alimento: .... 

e) cuáles son las sustancias de que se alimenta: . .. 

f) cómo duerme: 

g) cómo se calienta al sol: ... 

3.-Escribe sí delante de la oración verdadera y no si 1es falsa: 

a) ...... La sevilla es un ave abundante en Cuba. 

b) .. Lo más notable de esta ave es su pico. 

c) Para dormir la sevilla se reúne en grupos donde a veoes se encuentran 

otras aves zancudas. 

d) ............... El único alimento de la sevilla consiste en peces. 

4.-¡,Qué otras aves buscan su alimento como lo hace la sevilla~ 

···············-············-····-·-··-····· ···········································-·············· ... 
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ACTIVIDAD No. 351 E L P, A T O 

1. -¡,De quién d•esciende el pato domésticoY 

2.-¡,Por qué el pato al andar parece que se tambalea~ 

3 -¡, Por qué el plumaje del pato no es penetrado por el agua~ 

4.-¿Por qué el agua no moja el plumaje del pato1 

5.-¿Quién probege el cuerpo del pato de la baja temperatura~ 

6. - ¿Por qné se dice que el pato es un ave palmípedaf 

7.-¿Por qué algunos patos nos visitan durante el invierno, bien para estacionar se 
en On ha o pam seguir viaje hacia el sur~ 

8.-Indica los siguientes detalles del pato: 

a) sus extremidades: 

b) su alimentación: ................................................................................................................................... . 

e) su pico:. 
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ACTIVIDAD No. 35 1 E L 

d) su p lumaje: . 

e) córno está protegido : . 

f) cómo puede selecciouar su alirnrnto: 

9.-Llena los espacios dejados en blanco: 

a) Los patos de ... . ......... llegan en el rnes de septiembre, 

pasan unos días en Cuba y siguen viaje drespués hacia . 

b) El pato huyuyo posee una carne excelente, pero no se le mata porque ... 

10.-Dibuja un pato huyuyo y coloréalo siguiendo la wescripción que ele su coloración 
se hace en el texto. 
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ACTIVIDAD N:o. 35 1 E L P A T O . 
11. - Iuvestiga por qué al 1·eferirnos a ciertas personas decimos que son huyuyos. 

J 2. - La y aguaza es un pato mny perseguido porque . 

13 -¿Cómo puedes recuuoccr a la yagnaza ~ 

14. -¡,Dónde es frecuente encontrar estas aves' 

15. -¡,Cómo son las costumbres de la yaguaza ~ 

16.-¿Qué alimeuio le agrada a esta ave' 

17 -¡,Cómo el hombre atrae las bandadas de yaguazas~ 

18.-Lec en "Selecciones" de mayo de 1946, página 98, " La multip1icación de los 
patos". 

19 - Lec en "Seleecio11es" de warzo de 1946, página 33, "El misterio de las migra· 
cioncs". 



ACTIVIDAD No. 361 

1 -¡,Qué cualidades ha de tener el sonido emitido por las avies para que puedas lla

marlo canto~ 

2.-¡,En qué circunstancias cantan las aves machos y cuándo dejan de hacerlo~ 

3.-¡,Cómo llaman en Oriente al tomeguín del pinar~ 

4-.-Antepón una V si la oración es verdadera o una F si es falsa: 

a) El tomeguín del pinar vive 1en todas las Antillas Mayores. 

b) El más vistoso de esta5 aves es el macho. 

c) El tomeguín se alimenta de insectos. 

d) El tomegnín construye sus nidos en las palmas. 

e) La hembra pone casi siempre de 6 a 8 huevos de color azul con man

chas blancas. 

f) El nido del tomeguín tiene forma de globo con una entrada laternl. 

5 .-Dibuja el tomeguín del pinar y dale los colores que se indican en el texto. 
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ACTIVIDAD No. 361 AVES CANORAS: EL_ TOMEGUIN DEL PINAR 

ü - Co11!<e"!a lo siguiente acerca del lomeg11Íll de l pinar: 

a) cómo es el macho: .. 

b) la forma del nido: . 

e) cómo <·011Hb-uye el uirlo: 

d) número y color de sus huevos: ..... 

e) color del espacio entre el pecho y la pechuga: . 

1f) dónde podemos encontrarlo: 

7. - ¡, Qué otro tomeguín se encuentra en C'uba y qué otro nombre se le da~ 
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ACTIVIDAD No. 37 AVES CANORAS: EL SINSONTE 

1. - iPor qué se h.'l dicho que el sinsonte es "el príncipe" d'e nuestras aves cauoras~ 

2.-iEn qué países habita el sinsonte~ 

3.-Escribe los siguientes detalles del sinsonte: 

a) dónde se le encuentra: . 

b) de qué se alimenta: 

e) cómo es su vuelo: 

d) cómo es la coloración de su plumaje: 

e) cuándo anidan: 

f) cómo es su pico: . 

g) forma del nido y materiales que usa en su construcción: 

b) número <le huevos y coloración de los mismos : . . 

i) cómo son los pichones al nacer: 
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ACTIVIDAD No. 37 / AVES CANORAS.: EL SINSONTE 

j) cómo alimentan a sus hijos: .... 

k) cómo defienden el nido: 

4.-Dibuja un sinsonte y coloréalo siguiendo la descripción dada en el texto. 

5.-iPor qué el sinsonte se considera como un ave útiH 

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

···································· ···········································-······················ 
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ACTIVIDAD No. 38 1 E L COL~~ 
1.-~Se encuentra habitualmente en Cuba el colibrí~ 

2 . -~Cuántas especies de znnzunes tenemos en nuestro país~ 

3.--¡,Cuál es el ave más pequeña drel mundo~ 

4.-iPor qué son notables los colibríes~ 

5.-iQué atros nombres dan también a nuestro zunzún' 

6.-Escribe lo siguiente acerca del zunzún: 

a) de qué se alimenta: 

b) cómo es su vuelo: . 

c) color de su plumaje: . 

d, forma del nido y con qué materiales lo confecciona: . 

e) dónde sitúa su nido: ....... 

f) mÍL ero y color de sus huevos: 
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ACTIVIDAD :r..ro. 381 E L C O ,L I B R í 

g) tamaiío de sus .picboues: 

h) qué animales lo atacan: 

7 - Dibuja un zumrun y dale los colores de ácuerdo con la descr ipción del texto. 

8.-¡,A qué se deben los variados tintes que presenta el plumaje del zunzún ' 

9.-~Por qué se ha dicho que el zunzún es "un prisma con alas"~ 

10 .- Lee en "Selecciones" de septiembre de 1948, página 55, " Colibrí, joya del jardín". 

122 



ACTIVIDAD No. 391 L A B 1 J 

¿~~7 
I RITA 

1.-El gorrión simbolizaba al español durante la dominación española -en Cuba porque 

2 .-La bijirita era la encarnación del cubano porque ....................... . 

3.-Las bijiritas son útiles al hombre porque . 

4.-Las bijiritas cambian su coloración en la época de sus bodas porque . 

5. --Dita tres especies de bijiritas nativas de Cuba: 

y 

6.-La mayor parte de las bijiritas son emigrantes que nos visitan durante. 

y regresan en .......................... . 

a ...... . . .. . ..... ............... .... de donde son originarias. 
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ACTIVIDAD No. 401 L O S R E .. P T I L E S 

1.-~Por qué a ciertos vertebrados lo~ llamamos reptiles~ 

2 -iPor qué el cocodrilo y la iguana, que tienen extJ.,cmidades, son también reptiles~ 

3.-0ita: 

Dos reptiles marinos: 

Dos reptiles terrestres: 

Dos reptiles fluviales o de río: 

4.-La reproducción de Jos reptiles es 

piración es siempre ....... . 

5. - i Cómo está protegida la piel de los reptiles' 

....... y····· 

..... Y .... 

. y. 

6.-Los reptiles no pueden incubar sus huevos porque . 
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ACTIVIDAD No. 41 1 L A 1 

1.-Lee con atención y escribe sí delante de la oración verdadera y no delante de la 
que sea falsa: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Los indios cubanos consumían la carne de la iguana. 

La iguana es un animal terrestre. 

El color de la piel es grisáceo para confundirse con las rocas. 

El órgano de defensa de la iguana es su formirlable boca. 

La cola le sirve a la iguana para sujetarse. 

El dedo más desarrollado es el cuarto de las extvemidades posteriores. 

La alimentación de la iguana es a base de vegetales. 

La iguana se parece mucho a las laga1,tijas. 

En el lomo de la iguana se <encuentra una cresta formada por placas. 

Las iguanas son buenas nadadoras. 

Los camaleones son abundantes en Cuba. 

2 . -¡,Para que le servirán las uñas a la iguana~ 

3. -¡, Qué hace la iguana ante los que la atacan' 

4. -¡,Qué animales son parientes próximos de la iguana' 

5.-¡,Con qué objeto nuestros lagartos, así como los camal<eones africanos, cambian de 

color' 
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ACTIVIDAD No. 41 l L A 

6. -Escribe lo siguiente acerca de la iguana: 

a) cómo está protegida su piel : 

b) qué tamaño llega a alcanzar: ......... 

e) cuál es su órgano de defensa: . 

d) cuál es su alimentación: 

e) dónde habita: .......................................... . 

f) ~11ál es su aspecto: . 

g) cu:iJ es su utilidad: 

I G, U A N A 



ACTIVIDAD No. 421 ~~ EL MAJ A Y ELJUB 

1.-iPor qué el majá puede mirar a sus víctimas con mirada fija~ 

2 .-¡,Por qné Pl majá µuede tragar presas rle mayor diámetro qne el suyo~ 

3. -¡,Cómo las serpientes inyectan el veneno a sus víctimas~ 

4.-¿Cómo sabemos que el majá tuvo extremidades en otras é1)ocas~ 

5.-Escribe una C si la oración es «ierta o una I si no lo es: 

a) En Cuba son alrnndan1es las s0r¡úentes ve11enosas. 

b) El majá de Santa María llega u alcanzar unos 15 metro, J e longitud. 

c) En la porción ¡final del cuerpo del majá existen dos pequeños espo

lones. 

d) Con los dientes el majá tritnra los alimentos. 

-e) El jubo es el mayor ele nuestros ofidios o serpientes. 

f) La piel del majá está protegida por escamas. 

g) El majá es útil a los eampesiuos por la cantidad de ratas que destruye. 

h) El color del majá le permite vasar inadvertido. 

i) E l majá vucde mndar su viel, la que se desprende en mm sola iiic'l.n. 

j) E l majá es más abundante qne el jubo. 

6.-Escribe lo siguiente acerca del majá: 

a) cómo es su cue"rpo: . 
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ACTIVIDAD No. 42 1 EL MAJA Y EL JUBO 

b) cómo es su coloración: .... 

e) dónde ha!Ji(a: 

d) cómo c•s la boca: . 

e) cnál es Ja función que r ealizan sus dientes : . 

f) eómo es su lc11g11a: . 

g) rórno se mueve: ... ............ ........ ...... .. ......................................... ..... .. . . ... . .................... ............. . 

h) qrn~ posición adopta al descansar: .. 

7 .- Disemc s1 el majá es uu animal dafiino o beneficioso. 

8. - ¡Por qué el hombre persigue al majá~ 

9. -¡,Para qué el hombre usa la pi el y la grasa del majá~ 

·····································------···-············-····················-··················· ············ 
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ACTIVIDAD No. 42 1 EL MAJA 

10.-Explica cómo el majá ataca a la jutía contestando lo siguienbe: 

a) ¡,Cómo sube el majá por el árbol en que se halla su presunta víctima? 

b) ¿Qué hace el majá si la jutía se arroja al s11elo? 

e) ¡,Cómo logra matarla? 

d) ¡,Qué hace para poderla deglntir? 

e) ¡,Por qué porción del cuerpo de la jutía comienza la deglución? 

f) ¡,Cómo puede tragarla~ 

g) ¡,Cómo es la digestión? 

11.-¡,De qué se alimenta el jubo? 
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ACTIVIDAD No. 42 EL MAJA"! EL JUBO 

12.-~Dónde se puede encontrar al jubo~ 

13.-iQué tamaño llega a alcanzar el jubo~ 

14.-El ............................................ es un reptil parecido al jubo que habita en los r íos y la-

gunas alimentándose de . .. .......................... y de . .. ............................................. . 

a los cuales caza durante la noche. 
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ACTIVIDAD No. 43 1 L A J I C 

.-¡,Cómo son las extremidades de : 

a) las tortugas teri,estres ~ 

b) las tortugas acuáticas~ 

2. - ¡,Qué protección les ha brindado la Naturaleza a las tortugas~ 

3. - La parte inferior del <·arapaeho rk las tortugas es llamado . 

y la superior es ........ . 

4 .-¡,Cómo está formada la boca de las tortugas~ 

5.-Cita: 

U na tortuga terrestre: ... . 

Dos tortugas marinas: . . . . ..... y . 

Una tortuga fluvial: .... .. . 

6.-¡,Cómo está formado el campac·ho Ll<' l earcy1 

7.-¡,Para qué se utilizan las placa s del carey~ 

8. -¡,Qué utilidad recibe el hombre de la caguama ~ 
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ACTIVIDAD No. 431 L A JipOTEA 

9. -¿ ( 'ómo so11 hm h11cvm; dP la caguama~ 

10.-¿En qué forma realizan las tortugas la puesta de sus huevos~ 

11 - E scl'ibe lo sigufonte acerca de la jicotea: 

a) dónde vive: 

b) cómo se mueve en tierra: . 

e) cómo son las extremidades: ..... . 

d) color del carapacho : 

e) cuál es su alimentación: -····················;¡··· 

f) cuáles son sus enemigos : ........................................................................................................................................ . 

12. - ¿Por qué la jicotea puede andar con cierta facilidad en tierra~ 

13.-¡,Por qué el hombre persigue a Ja jicotea~ 

14.-Lee en "Seleccio11es" de marzo de 1949, página 62, u11 interesante y variado ar

tículo titulado "Intimidades del reino animal". 
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ACTIVIDAD No. 441 ANFIBIOS: 

1.-A la rarnt y a otros vertebrados se les llaman anfibios porqne 

2 -La faulla cubana es en anfibios, vues tenemos unas ........................ . .. . 

especies llamadas corrientemente 

y 

3. -La piel de la rana se encueutru siempre fría porque .............................. . 

4. -El color de la piel (Le la rana platanera es gris y a veces verdoso porque .. 

5.-Las extremidades 11osteriores de la rana sou más largas que las anteriores pol'que 

6 .- En cuanto 1el tiempo cambia, ocultándose el sol y encapotámlosc el cielo, las ra-

nas salen de sus escondites porque . 

7 .--Indica los siguientes detalles acerca de la rana: 

a) cómo es sn cuerpo: . 

b) su caja torácica y costillas: . 

e) dónde habita: 
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ACTIVIDAD No. 44 ANFI ·BIOS ¡, LA RANA 

e) st" exi rrrnidades: .... 

f) Rll piel: 

ü) eúmo obtiene su alimento: 

i) función de sus dientcR: . 

.i) ('Ú1110 <'s ~u lt•11gna: . 

k) 11tilirl11rl (]ll'P prrRfa al homh1·p: 

R. - ¡ ( 'órno N(' «frdúa la rt',;pim<·ió11 <'11 la ra11a? ¡Por (]lié? 

9. -¡,Córno son las extremidades de la rana plahrncYa? 

JO. - ¿ Cómo pncde la rana platanera trepar .'· soRtencrsc sob1'>e las plantas? 
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ACTIVIDAD No. 44 \ ANFIBIOS : 

11 -Coutesla la8 siguicnte8 prcgm1tas acerl'a de la mdt111w1·fosis <le· la 

a) ¿Cómo son sus hueyos ~ 

b) ¡,Cómo es el renacuajo en sus primeras etapas? . 

c) ¡,Cómo !'espira el renacuajo 011 esta época~ . 

d) ¡,Cómo son sus branquias en esta edad~ ..... 

e) ¿Qué extremidades le aparecen primero ~ . 

f) b Cómo es la boca del reJJacuajo~ .. 

g) ¡,Qué cambios ocurren después~ .. 

1·a1ia: 

12. -Trata de conseguir eu tus excursiones por las lagnnas 111Jos hucYos de rana o 
bieu re11acuajos. l\Iantenlos eu alguna pecera o en el aemuio y obsnn! sus meta
morfosis. Auota los días que .demoran en cada etapa. Dibújalos en sus clifrren
tes estados hasta llegar a la celad adulta. 
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ACTIVIDAD No. 44 / A N F I B I O S :, L A R A N A 

J3 -¡Qué rnzón ha11 tcJJido para darle a cierto anfibio importado a Cuba el nombre 
de rana toro? 

14.-¡,Qué parte del cuerpo de la rana toro es utilizada1 

15 .- ¡,Dónde abunda la rana tol'O~ 

16.-¡,Qué país ]mee gran consnmo de la rana toro? 

17. - ¿Crees que la rana toro haya contribuí do a anmentar nuestra riqueza 1 
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ACTIVIDAD No. 45 l PECES CUB~ 
1.-Comvleta la oración explicando el por qué: 

a) La fauna cubana es rica en peces porque . 

b) Los peces tienen una gran importancia para el hombre porque 

c) El tiburón es un pez de gran utilidad porque 

d) El guajacón es un pez beneficioso porque . 

e) El manjuarí es un pez acorazado porque . 

2. -Escribe sí delante de la oración cierta y no delante d~ la falsa: 

La coloración del pargo criollo se encuentra en sus escamas, 

La aleta caudal de los peces les sirve de timón. 

La aleta dorsal y la abdominal son impares. 

a) 

b) 

e) 

d) El agua cargada de oxígeno penetra por las agallas y sale por la 

boca. 

e) 

f) 

Las aletas sirven a los peces para subir y bajar en el agua. 

El pargo es un animal herbívoro. 
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ACTIVIDAD No. 451 p E e E s e.u B A N o s 

g) 

h) 

i) 

Las conidas dt• los peces ocurren al peuctrar ésl'os en las bahías hu
yendo del mal tiempo. 

Las arribazones tienen por objeto realizar la puesta de los huevos. 

Durante Jas arribazones de ciertas especies está v'edada la captura 
de las mismas. 

3.-0ita dos de nuestras especies de pargos: 

................... .Y. 

4. - Esci·ibc la letra que corrcsponilc a cada aleta: 

a) pectoral 

b) dorsal 

c) abdominal 

d) caudal 

e) anal 

5. - ¿Qué nombre se le da a estos peces de río~ 

El 3 es. El 1 es 

El 2 es. 
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ACTIVIDAD No. 451 PECES cu.f!:ff~ 
6.-¡Con qué nombre se conocen estos peces! 

El 3 es ..... 

El 2 es .............................. . 

El 5 es. 

7 .-Escribe lo siguiente acerca del pargo: 

a) Cómo es su carne: 

b) Cómo es su hocico: . 

c) Cuál es su coloración: ................................ .. 

d) Cuál es la forma de su cuerpo: . 

El 1 es 

El 4 es ..... 

e) Cómo son sus órganos de locomoción: 

f) Cómo respira: 

g) Cómo se reproduce:··-·······-·················-··-·········-···········-·-·-··-··············-········································ 
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ACTIVIDAD No. 451 PECES C.UBANOS 

b) Cómo puede ascender en el agua: .............................................................. . 

i) Cómo puede bajar eu el agua: ..... 

.i) De qué se alimenta: . 

8.-Cita cinco peees de 1forma rara: 

y. 

9.-Cita cinco peoes comestibles: 

........•............................................................. , ....................................................................... , 

y. 

10. -Cita las dos especies de chernas existentes en aguas cubanas: 

........................................................................... y 

11.--¡, Qué es la ciguatera 1 

12. -~ Por qué se prohibe la venta de los peces que puedan padecer de ciguatera 1 

13.-Cita cinco peces que puedan padecer de ciguatera: 

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

··································································· y 

14.-Investiga los peligros de adquirir la ciguatera. 

15.-Lce en "Selecciones" de mayo de 1942, página 88, "Tiburones que dan millones". 
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~,7~ 
ACTIVIDAD No. 461 FLOTACIÓN DE LOS CUERP«fs 

1.-Realiza este 1experimento: 

a) Consigue una lata vacía, de !as que se usan como envase de dulces en con
servas, y con un punzón y un martillo ábrele un agujero lateral a unos cuan
tos centímetros de la boca. En esa abertura que has practirado coloca un 
tubito de cristal como de dos pulgadas de longitud y el cual debe terminar 
en punta de flauta, tal como puedes apreciar en la figura. Con lacre po
drás fijar el tubito y tapar su unión con la lata. 

b) Llena el depósito de agua 
y deja que ésta salga por 
el tubo lateral hasta que 
se detenga la salida del 
agua. 

c) Sujeta con un cordel una 
piedra cuyo peso ya co
nozcas e introdúcela en 
el agua. El nivel as~u
derá y er agua volverá a 
salir por el tubito. 

d) Recoge el agua en una 
copa graduada en centí
metros cúbicos. Observa 
la cantidad de agua con
tenida en la copa y anota 
los centímetros cúbicos 
que mide. 

e) Observa al introducir la 
piedra que ésta recibe 
del agua un empuje des
de abajo. 

f) Anota: 

~--+--,.' -
) 

El peso de la piedra: . . ... gramos. 

El agua contenida en la copa: centímetros cúbicos. 

g) Ahora podrás escribir: 

El volumen de la piedra es ..................... . centímetros cúbicos. 

El empuj·e que recibe la piedra del agua es gramos. 

La piedra pesará en el agua . gramos. 
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ACTIVIDAD No. 46 1 FLOTACIÓN DE. LOS CUERPOS 

h) tPor qué la piedra uo flota en el agua 7 

2. -Lll'na los espacios dejados en blanco: 

a) Si introduces en el agna un decímetro cúbico de hieno éRtc desplazará 

.................................... de ag11 11 y el peso de eRa agna deRalojada sc1·á 
kilogramos. 

b) Si introduces e11 rcl agna un decímetro cúbico de oro desalojará ................................ . 

de agua y el peso de esa agua será .................................. kilogramos. 

3.-Subraya la frase correcta para completar la oració11: 
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A) F,l, VOLUMEK DE AULTA QUE UN CUERl'O DESALOJA AL INTRO
DUCIBLO EN ELLA DEPENDE: 

1l) del peso del cuerpo. 

I>) (le la clase clr suslnneia qnc forma al cne1·po. 

<') del volmnen del cuerpo. 

B) S[ ~L PESO DE UN CUERPO ES MAYOR QUE EL l~MPU.m QlTE 
l?ECIBE DEL AGUA, EL CUERPO: 

a) flota. 

b) se hunde. 

e) se queda entre <los aguas. 

C) SI EL CUERPO PESA IGUAL QUE EL PESO DEL AGUA QUE DES
ALO.TA, EL CUERPO: 

a) flota. 

b) se hunde. 

e) se queda entre dos aguas. 

D) SI EL EMPUJE ES MAYOR QUF, EL PESO DEL CUERPO, ÉSTE: 

a) flota. 

b) se hunde. 

e) se queda entre dos aguas. 



ACTIVIDAD No. 461 FLOTAClóN DE LOS~:--::-/ 
E) UN CUERPO FLOTA CUANDO: 

a) pesa igual que el agua que desaloja. 

b) pesa menos que el agua que desaloja. 

e) pesa más que rel agua que desaloja. 

4 .-Unas gotas de aceite flotan en el agua porque 

5 .-Unas gotas de aceite se hunden en el alcohol i:iorque 

6. - En nna mezcla de agua y alcohol las gotas de aceite se qnedan "entre dos agnas" 

porque ... 

7 .-Halla el volumen de un pedazo de hierro sumergiéndolo en agua y michendo el 
agua que se vierte en la copa graduada. Pesa el peuazo de hierro y i:iesa también 
el agua de la copa. ¡,Cuántas veces es el hierro más pesado qne el agua~ 

8.-Las veces que un cuerpo pesa lo que su mismo volumen de agua se llama . 

9.-Divid!e el peso de la piedra usada en la experiencia anterior entre su volumen 

y obtendrás el de la piedra. 

10.-El número que indica las veces que un cuerpo pesa lo qnre su mismo volumen de 
agua ¡,servirá para conocer qué cuerpo es~ 
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ACTIVIDAD No. 46 1 FLOTACIÓN DF.. LOS CUERPOS 

11.-Escribe una narración acerca de Arquímedes y de la corona del rey y ponle .nn 
título apropiado. 

12. - Explica cómo supo Arquímedes la verdad aoerca dr la cor ona del rey: 

13. - El agua que un barco desaloja es la de la porción 

14 . - ¡Qué será mayor, el peso de un barco o lo que pesa el ag_ua que él desaloja 1 
¿Por qué~ 
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ACTIVIDAD No. 461 
04~ 

. FLOTACIÓN DE LOS CUERPOS f 

15.-Subraya lo correcto: 

Qué un barco tiene 17,000 toneladas de desplazamiento significa: 

a) que el barco pesa 17,000 toneladas. 

b) que el agua que él desaloja pesa J.7 ,000 toneladas. 

c) que admite una carga de 17,000 toneladas. 

16. -A los barcos les pintan una línea a lo largo del casco porque . 

17.-Busca uu pedazo de arcilla, de la que se usa para modelar, y dale la forma cE1fé
rica. Introdúcela 'en agua. 

¡,Qué le su cede~ 

iPor qué~ 

Utiliza ahora ot ro pedazo igual de arcilla y dale. la forma de un barco ahuecando 
su interior e iutroduciéndolo en el agua. 

¡,Qué le ocurre~ 

¡,Por qué~ 

18.-Los barcos flotan porque 

19 .-¡,Por qué una botella vacía y t apada flota ·en el agua y llena de un líquido se 
hunde~ 
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ACTIVIDAD No. 47 / LA NAVEGACióN, BAJO LAS AGUAS 

1 ,:f, / 
/ 

11:, ·l: .. '1;,,¡ 
1i,,1·1,1itl/t~1i) l/j111ii~¡,1J:.~'.~i111l1~JÍiiJIJ1~ 

1. - Obscna en la parte anterior del submarino (la proa) los tubos para el lanza
miento de los torpedos. En el compartimiento anterior a éste podrás ver los tor
pedos listos para ser Jamados a una señal del comandante. 

2.-J~ee 1en "Selecciones" ele mayo de 1942, página 1, un interesante artículo titula
do "¡Alerta! ¡Torpedo!" 

3.-Fíjate en el espacio hueco que existe en la parte inferior del submarino. iPara 
qué le servirá~ 

4. -¿Cómo conseguirá sumergirse el submarino 1 
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~~ 
ACTIVIDAD No. 47 LA NAVEGACIÓN BAJO LAS AGU S 

5.-0bserva hacia la parte central, debajo de la torrecilla, nnos depósitos colocados 
horizontalmente. Son los balones de aire comprimido. ~Para qué se usan en el 
submarino~ 

6 -Las cajas que se encuentran detrás de los depósitos de aire comprimido y en 
otros lugares son los aeumuladores. bPara qué le sirven éstos al submarino~ 

7.-Los motores de petróleo pueden verse en la parte posterior (haPia popa). i,En 
qué momentos serán usados? 

8.-iQué tiene qne hacer 1el comandante del submarino cuando los acumuladores se 
han agotado~ 

9. -i Quién se encarga de cargar de nuevo los acumuladores~ 

10.-~Quién impulsa al submarino: 

a) cuando navega sumergido~ 

b) cuando navega en la superficie' . 

11.-Llena los espacios dejados en blanco: 

a) Para sumergirse el submarino debe 

sus tanques. 

b) Para ascender el submarino debe ... 

sus tanques. 
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ACTIVIDAD No. 47 / LA NAVEGACióN JiAJO LAS AGUAS 

e) El ojo a .. 1 snlmrnrino ('S . 

d) J"os hnreo' c]p guerra especializados para atacar al submarino se llaman 

e) Para ex¡llllsar el agua de los tanques se usa 

12 - Escribe si r·um1do la oración sea cierta y no si es falsa: 

11) 

h) 

r') 

d) 

f) 

El "1hmarino es útil para el transpol'le rl e m ercancías. 

L:" bombas de profundidad y el avión son los más poderosos ene
ndgos dP1 ~mbmari110. 

El radar <'s inútil para localizar al submarino. 

I~os emn-oyes eran granues conccnfraf'ioncs de barcos mercantes 

pa1n1llados por aYiones , . barcos de guerra. 

E11 la pamela g1H'rra los submarinos a lemanes salían en grupos pa
,.,, ,,j¡¡('m· los harcos de las Nac iones Unidas. 

l'arn ob,:<•1·1·m· el horizonte el comarnlant•e ele! submarino debe orde
nar salir a la superficie. 

13. - Lcc e11 " Sde< ... iom•s" de juli o do 19±2, p:ígina 4, "C1rnadorcs de submarinos". 

14. - Lee c11 "Selee<·iones" de agosto de 1941, p1ígiirn 6, "Submarino en p eligro". 

1!í. - Lce en "Sde('(·ion es" de enero de 1943, página 61, "Campaña antisubmarina en 
el A1híntiro". 

16 - Lee en "Selecr·iOJles" de diciembre de 1942, página 25, "Cómo ataca el subma
rjno". 
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ACTIVIDAD No. 48 1 LA CAíDA DE LOS C:::.:::-~ 
.-Cuando lanzas una pelota hacia arriba lfoga el momento en que no sigue subien

do y entonces desciende porque ..... 

2.-En los primeros momentos del lanzamiento la pelota sube porque 

3 -Deja caer un pedacito de papel y una pi1edru. La pied1:Q llega primero al suelo 

porque .... 

4.-Las agnas de los ríos corren porque .. 

5. -El albañil coloca la plomada junto al mnro que construye para 

6.-Si la plomada no fuera usada en las construcciones, ¡,qué sucedería? 

7 .-Si quisieras saber lo que mide la fuerza de la gravedad actuando sob1,e un cuerpo 
¡,cómo podrías determinarlo? 

8.-La Tierra atrae a la Luna porque .. 

9. -La Tierra es atraída por el Sol porque ... 

149 



ACTIVIDAD No. 481 LA CAfDA DE LOS CUERPOS 

10.-Si la Tierra fuera cinco veces mayor de lo que es y la Luna conservara su ta
maño, ¡,cómo sería la fuerza de atracción de la Tierra sobre la Luna? 

11.--"'Lientras más grande es un cuerpo .... 
ción que <ej erza sobre los otros. 

12.-Mi.entras más alejado estén dos cuerpos 
que ejerza 11 no sobre el otro. 

................ será la fuerza de atrae-

será la fuerza 

J3 .- Mercurio es el planeta más cercano al Sol .Y Plutón el más distante. La atracción 
del Sol sobre Mercurio será ................................................. que la que ejerza sobre Plutón. 

1-J..-¡A qnl> se llu111a vacío? 

l fi.-¡ Cómo cac11 los t·uerpos en el aire? 

16. -¡,Cómo caen los cuerpos en el vacío~ 

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

17. -Explica cómo poddas demostrar esto último. 

······················································································································· ----···· ··························································································· 
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ACTIVIDAD No. 48 \ LA CAiDA DE LOS fif;,fff ;z~ 
18.-Escribe sí delante de las oraciones que sean ciertas y no delante de las que no 

lo sean: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

En el tubo d'e Newton cae la rodaja de papel junto con la arandela 
de metal cuando hay aire en el interior del tubo. 

Si se extrae el aire del tubo d'e Newton la arandela rae primero 
y en último término 1a rodaja de papel. 

Al tubo se le extr::te el aire por medio de la máquina neumática. 

El tubo de Newton se halla cerrado por sus dos extremidad-es. 

Para determinar la horizontalidad de una superfi"ic se usa la plo
mada. 

La fuerza que la 'fierra usa para atraer a los cuerpos se llama 
gravedad. 
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ACTIVIDAD No. 491 LA NAVEGApióN A1:REA 

.- 11Jscribe una V delante de cada oración verdadera y una F si es falsa: 

a) Las alas construídas por Dédalo para él y para su hijo f caro eran 
de tela. 

b) Las telltativas realizadas por el bomb11e a fin de lograr volar fueron 
e11 vano y de nada sirvieron a otros hombres. 

e) Los prirneros aparatos de vuelo tenían alas movibles, como las de las 
aves. 

el) Casi todos los ensayos de los primeros aviadores terminaron con la 
muerte ele los mismos. 

e) Los primeros c¡11e usaron las alas rígidas e11 su aeroplano fuernn los 
bc111rn11os vV right. 

2.-¡,l'or qué se úerrit ió la cera de las alas de lcaro y no la ele Dédalo~ 

3 . -¿P ensaban los griegos de otras épocas que 'el horn bre podría volar~ ¡,Por qué~ 

4. - ¡ Cómo estaba formada la cola del aeroplano cousiruíclo por LilienthaU 

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

J -¿ 1'euía motor el aeroplano de Lilientlial ~ 

ti. -¿Ouántos Y11 elos pndo r ealizar Lilienthal~ 

7. - La experiencia adquirida por Lilienthal sirvió a 

para sus ensayos sobue aviación. 
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ACTIVIDAD No. 491 LA NAVEGACIÓN AF.~~ 
8 .-Compara el aeroplano de Lllienthal y el constrníclo por los herma u os Wright. 

9. - ¡. l~ué veutaja tenían las· alas ideadas por los W righi ? 

10. - ¡,Llcgarnn los Wright a adaptarle a su aeroplauo un motor de gm;olimt~ 
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ACTIVIDAD No. 4S 1 LA NAVEGACióN A1:REA . 
]] .-¿Cuál de los hermanos realizó el primer vuelo y cuál fué su duración~ 

12. - ¡,Qné acontecimientos han hecho posible que la aviación se haya desarrollado 
rápidamente~ 

13. - El cuerpo de las aves está preparado para d vuelo porque 

l l. - ¿Córno so11 los huesos de las aves~ 

J.'j .- ¿Parn qué el esternón ele las aves tcrnlrá forma de fJUilla ~ 

Jü. - ¿Qué función tienen los sacos aéreos que poseen las aves~ 

17 .- Subraya la frase que completa correctamente la oración: 
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A) U:Y CUERPO ASCIENDE EN EL AIRE CUANDO: 

a) pesa más que el aire que él desaloja. 

b) pesa menos fJllC el aire desalojado por él. 

e) pesa tanto como el aire que él desaloja. 



ACTIVIDAD No. 491 LA NAVEGAOION M.Rfft7~ 
B) LOS PRIMEROS ASCENSOS EN J<;L AIRE SE IIICIERON USANDO: 

a) aeroplanos. 

b) dirigibles. 

c) globos. 

C) LOS GLOBOS NO SE PODíAN co:-;i'l'JWLAH ~N: 

a) sus movimientos horizontales. 

b) sus descensos. 

e) sus ascensos. 

D) LOS SACOS DE AHENA QUE Ll-'EVliJ3A"""l EN LA BARQUILLA Dl<J 
LOS GLOBOS ERAN ARROJADOS OUANno (~UlmJAN: 

a) ascender. 

b) bajar. 

e) ir en determinada dirección. 

E) LOS DIRIGIBLES FUJfüON CONS'l'HUíDOS CON OBJE'J'O DE: 

a) lograr mayor espacio para los tripulantes. 

b) conseguir navegar en cualquier dirección. 

c) poder utilizar motores. 

F) LOS DIRIGIBLES MAS CONOCIDOS FUERON CO~STRUíDOS POR: 

a) los hermanos Wright. 

b) Lilienthal. 

c) el Conde Zeppelin. 

0) EL GAS MAS VENTAJOSO USADO E~ LOS DIRIGIBLES ES: 

a) el oxígeno. 

b) el helio. 

c) el nitrógeno. 

18. - Escribe sí delante de la oración verdadera y no si es falsa: 

a) E l hidrógeno es muy inflamable y por eso no se recomienda su uso 
en los dirigibles. 
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ACTIVIDAD No. 491 LA NAVEGACIÓN AÉREA . 
b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

En el interior de la armazón del dirigible viajan los tripulantes y 
pasajeros. 

Los balones ele gas se colocan elentro ele la armazón del dirigible. 

La armazón de los dil'igibles es metálica y ella se cubre con una tela. 

T,os motores qne impulsan al dirigible se colocan por rfuera de la 
armazón. 

El elirigible mu1ca fué usado para transportar pasajeros sino con 
fines militares. 

1!J. --Corta una tira ele papel d'e unas 10 pulgadas de longitud y de una pulgada de an
cho. Suji'tala mii1'e el d~do ele! medio y el índice y sopla sobre ella. 

a) ~Qué ocune al soplar1 

b) ¿Qué sucede si d·ejas de hacerlo1 

e) Explica por qué se levanta el papel: 

20.-El papalote al volar se mantiene inclinado porque 

2] .-El aire impuba al papalote hacia arriba porque 

22.-¿,.Por qué cuanelo hay calma debes correr si quiei1es empinar tu papalote~ 
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ACTIVIDAD No. 49 1 LA NAVEGAClóN Ef.f-7~ 
23.-Las alas del avión son -planas por debajo y ligeramente curvas -por encima -porque 

24.-bQué sucede cuando el aire choca contra el ala del avióni 

25.-Subraya la frase que completa la oración e11 forma col'l'ecta: 

A) ~DóNDJ<~ l~S :\lAYOR LA li'lJJDHZA DEL AIHE: 

a) en la cara inferior del ala. 

b) en la superficie superior del ala. 

c) en la cara frontal del ala. 

B) LA PUERZA DE ASCENSióN ES: 

a) mayor que el peso del aparato. 

b) menor que el peso del aparato. 

e) igual al peso del aparato. 

26.-Los motores del avión y del automóvil son de explosión interna porque. 

27. -Completa la oración usando la palabra adecuada que deberás seleccionar de aqué
llas que aparecen a la derecha: 

a) La gasolina se mezcla con el aire en . 
para producir la mezcla combustible. 

b) Las .. . producen la chispa que hace 
explotar la mezcla. 

c) En los 

gases impulsan el . 

las . 

ocurre la explosión y los 

................ para mover 

cilindros 
émbolo 
bujías 
biela 
carburador 
cigfoeñal 
l!élice 
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·. 
ACTIVIDAD No. 491 LA NAVEGACIÓN AÉREA 

~ 

28.-El volador asciende porque 

29.-¿Para qué el avión recientemente inventado tiene esas aberturas en la porción 
delantera~ 

30. - ¿Qué combustible usan estos aviones sin hélice~ 

31. - ¡,Qué hace avan~ar a estos aviones~ 

32. - Lee en "Selecciones" de diciembre de 1942, página 51, "Santos Dumont, padre 
del vuelo''. 

33.-L0e en el "Tesoro de la J'uventud", 'romo I, página 317, "Cómo aprenden los 
hombreR a yolar''. 

34. - Lee en el "Tesoro de la Jnventnd", 'l'omo V, página 1,481, " Los jinetes del 
viento". 
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ACTIVIDAD No. 501 FORMAS EN QUE SE PRES~R~ 
1.-Cita tres cuerpos sólidos existentes en la Naturaleza formados por el carbono: 

................................................ , ...................................................................... "')T . 

2.-Cita un cuerpo compuesto gaseoso formado por el carbono: 

3.-Cita cinco sustancias extraídas por el hombre del carbón ile piedra: 

•••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ~7 

4.-Haz una colección de algunas de las sustancias que el hombre extrae de la hu
lla. Colócalas en pequeños frascos sobre un cartón, valiéndote de hilos de alam
bre y en el centro del círculo formado por los pomos sitúa un pedazo de hulla. 

;J .-La lrnlla es usada como combustible porque . 

6 .- El grafito se utiliza para hacier creyones de lápices porque 

7 .-Escribe sí delante de las oraciones verdaderas y no si es falsa : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

El grafito es carbono, pero con más impurezas que la hulla. 

El grafito es un mineral abundante en Cuba. 

E l grarl'ito se fabrica artificialmente en un horno eléctrico. 

Para pintar el hierro y resguardarlo de la oxidación se usan pintu
ras a base de grafito. 

La hulla es de color negro brillante y está formada por fibras o 
láminas. 

Cuando la hulla se quema no produce olor alguno. 

J,a hulla se usa para fabricar crisoles donde fundir los metales. 
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ACTIVIDAD No. 501 FORMAS EN QUE SE l'RESENTA EL CARBONO 

8.-bCómo han sabido los químicos que el diamante es sólo carbono~ 

9. - ¿Por qué 1el hombre no fabrica diamantes~ 

10.-¡Por qué el diamante es el cuerpo más duro~ 

11. - Suhraya Ja frase que completa de un modo correcto la oración: 

A) PARA QUE EL DIAMA~TE SE CONYIERTA EN BRILLANTE HACE 

FAIIl'A: 

a) haccde raras o facetas. 

h) tallarlo en determinada forma. 

e) pulirlo muy bien. 

B) Ju\ 'J'A LT,A D.11L DlA.MANTE TIENE SU CENTRO EN: 

a) Estados Unidos. 

b) Francia. 

e) Bélgica. 

C) LAS PR.TNCTPA.LES MINAS DE DIAMANTES SE ENCUENTRAN EN: 

a) el Sur de África, Brasil y la India. 

b) los Estados Unidos, México y Canadá. 

e) Holanda, Francia y l'tusia. 

12. - La talla del diamante le proporciona al mismo . 

l:l. - El ma>·or de los diamantes encontrados ha sido llamado . 

H. - Además de joya el diamantP se usa para 

y para ........................................................... ................. ...... .. 
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ACTIVIDAD No. 51 \ CARBONES ARTIFICIA~~ 
1.-~Cuál es la materia prima usada en la fabricación del carbón que utilizamos en 

nuestras cocinas~ 

2 -El horno de ca1·bón tiene forma ................. 1· e11 el e· entro se deja un hueco 

llamado 

3 .- Las resinas~' otras sustancias se convie1'ten al snf1fr Ja combustión en . 

4 .-¡,Por qué los carboneros dejan, al cuhrir el horno, alp;11nos huecos pequeños? 

5. -¡, Qué St!!Jedcría si el horno se dcscnhriera~ ( Por qué ? 

6.-¡,Cómo se sabe que la madera se encuentra ,·a cal'lionizada 7 

7 .-¿Qué sustaucias se extraen de los gases que se desprcndc11 del hornc .v qne en 

Cuba no se aprovechan? 

8. -¡,Cómo se fabrica el carbóll animal~ 

9 . -¡, Cnál es el aspecto del carbón animal~ 

10. -¡,Qué otra sustancia se encuentra mezclada con el carbón animal? 

11.-¿Para qué el hombre utiliza el carbón animal? 
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ACTIVIDAD No. 52 1 LOS COMPUESTQS DEL CARBONO 

l -Cita dos cuerpos compuestos formados por la combinación del <iarbono con el 
hidrógeno: 

2.-¿Cuál de esos cuerpos se encuentra en las minas de carbón y resulta peligroso 
para los mineros' 

3. -¿En qué lugares se encuentra el anhídrido carbónico~ 

4. -¿Cómo est:\ ;fo rmad o el anhídrido carbónico~ 

5 -Explica por qué se ha bantizado una caverna existente en Italia con el nombre 
de "La gruta del lJCl'l'o": 

6.-¡,Por qué se usa el anhídrido carbónico en los extingnidores químicos~ 

7. -~Cómo se forma el anhídrido carbónico en los extingnidores químicos~ 

8.-~~z un dilmjo de un extinguidor de incendios en posición normal y en la posi
c1on en que se coloca para ser usado. 
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ACTIVIDAD No. 521 LOS COMPUESTOS DEL~~ 

9.-iPor qué se dirá que el carbono es uu elemento muy sociable~ 

10.-Cita: 

Dos carbones naturales: . 

Dos carbones artificiales: 

. ....................................... y. 

.......... ···············································y 

Dos cuerpos naturales formados por carbono puro: 

y. 

11. -t Qué elemento químico entra en la composición de todos los carbones~ 
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No. 53 J LAS SUSTANCIAS, QUE SE QUEMAN 

1 -Toda sustancia que pueda quemarse se llama 

arto <le quemarse un cuerpo se le llama 

2. -Cuando 1111 cuerpo que coutimne rarbono se q11ema se desprende . 

3. - Cita tres R11Rtancias sólidas que se quemen: 

y 

4. -Cita tres líquidos que ardan: 

y 

5. - ImlÍ<';i 1111a sustancia gaseosa que arda: 

V al 

7. - Cuando un cuerpo so eom hin a con otro y arde hay un desprendimiento de 

y 

8.-¿Para qué el liomhre utiliza la energ[a de la combustión~ 

9 -Piensa detenidamente y contesta por qué: 
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a) Cuando se abaniea el carbón éste anle mejor. ¡,Por qué? 

b) La combustión es más intensa si divides el cuerpo en pequeños pedazos. 

¿Por qué~ 

e) C11ando sopla uua corriente fuerte de aire sobre una llama ésta se apaga 
¡,Por qué~ 
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1. . 

ACTIVIDAD No. 531 ~ LAS SUSTANCIAS QUE SE QUEMA~ 
d) Si colocas un plato sobre la llama de una vela se ahumará. ¡,Por qué~ 

e) Si nn cnerpo arde es preciso que se expulsen los prodnetos de la combustión. 
¡,Por qué~ 

10.-LPe en "Selecciones" de mayo ele 1943, página 27, "El ácirlo carbónico también 
salva vidas". 
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