
Grupos de organismos

 La Sociedad de Fomento de Los Ordenados, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ha 
decidido armar un folleto con información para los turistas. Para eso, los vecinos tomaron mu-
chas fotografías y fue preciso ordenarlas. Fotografiaron un zorzal, una piedra, un palo borracho, 
una herradura, un zorro, una antigua vasija aborigen, una margarita, un hongo de sombrero, un 
gato, un ciempiés, una paloma y un álamo.

Los animales 

 A continuación te presentamos una colección de fichas de animales que están incompletas. 
Completalas con la información que viste en el capítulo:

a)  ¿Cómo clasificarías los materiales encontrados? 

b) ¿Qué características diferencian un grupo de otro?  Incluí un ejemplo más para cada grupo 
que no estén incluidos en las fotografías. 

c) ¿Qué grupos de los clasificados en el punto anterior habrán sido seleccionados para dar 
cuenta de la biodiversidad del lugar? ¿Por qué? ¿Qué tienen en común todos esos gru-
pos? 

a) ¿Por qué las fichas tienen el mismo formato? ¿Pertenecen a un mismo grupo de seres vi-
vos? ¿A cuál? 

b) ¿Qué otros integrantes podrías incluir en este grupo? Mencioná cinco ejemplos y confeccio-
ná una ficha para cada uno de ellos. 

✃

✃
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Banco de actividades

Los ambientes aeroterrestres 

 Leé esta historia y luego resolvé: 

Renata y Gerónimo salieron junto a los demás en aquella 
excursión. Sin embargo, se fueron alejando para encontrar 
un lago o laguna cerca. ¡Hacía tanto calor que un chapuzón 
no vendría nada mal! Para volver estaban tranquilos: 
seguirían las huellas del camino.
Luego de caminar media hora se dieron cuenta de que 
encontrar agua en un ambiente como ese era muy difícil 

y decidieron volver. Cuando se dieron vuelta, notaron que 
sus huellas se habían borrado. El suelo era muy arenoso 
como para mantener las marcas de sus pies. Estaban 
perdidos. Por suerte traían sus gorros puestos, porque el 
sol estaba muy fuerte. 
Cuando pasó una hora, los encontraron. Menos mal que 
no se hizo de noche, ¡hubiesen sentido mucho frío! 

a) Señalá en el texto las frases que describen el ambiente 
donde se desarrolla la historia.  

b) ¿De qué ambiente se trata? ¿Cómo te diste cuenta? 

c) ¿Es similar a los ambientes del pasado? ¿Por qué?

d) Hacé en tu carpeta un dibujo de ese ambiente. Incluí otros 
componentes que no hayan sido nombrados en el texto. 

Técnica 7

Ficha N°    LEÓN

Vertebrado/invertebrado (tachar lo que no corresponda) 

Grupo: mamíferos

Cubierta: 

Alimentación: 

Locomoción: 

Reproducción: 

Ficha N°    SAPOVertebrado/invertebrado (tachar lo que no corresponda) Grupo: 

Cubierta: 

Alimentación: 

Locomoción: 

Reproducción: sexual - ovulíparos

Ficha N°    CARACOL

Vertebrado/invertebrado (tachar lo que no corresponda) 

Grupo: 

Cubierta: 

Alimentación: 

Locomoción: 

Reproducción: sexual - ovíparos



Banco de actividades

Las plantas, los hongos y los microorganismos 

 Leé estas “extrañas” descripciones. ¿De qué organismo se trata en cada caso? ¿Cómo te diste 
cuenta? 

✃
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a) ¿Qué ambiente representa cada ilustración? 
Identificá en las imágenes los seres vivos que 
se encuentran adaptados a estos ambientes.

b) ¿Aparecen seres vivos que no pertenecen a 
esos ambientes? ¿Cuáles? ¿A qué ambientes 
pertenecen? 

 Se trata de un gigante verde. Visto de cerca, 
casi no se puede ver dónde termina. No po-
see ningún tipo de fruto. Eso sí, cuelgan de 
su cuerpo unos extraños conos. Su tallo es 
único y leñoso. Parte de su cuerpo se hun-
de lo suficiente en el suelo como para poder 
sostenerlo.

 En apariencia se mantienen inmóviles. Son de diferentes colores y 
casi nunca verdes. Aparecen casi mágicamente en el suelo, por-
tando unos sombreros en su copa. Eso sí, nunca se observan en 
lugares secos y soleados, sino más bien en esquinas húmedas y 
sombrías. ¿Cómo se alimentan? Eso es un misterio… No necesitan 
del sol… pero tampoco capturan presas… ¿Tendrá algo que ver que 
estén muchas veces sobre los troncos o las hojas caídas? 

Los organismos del ambiente aeroterrestre

 Observá las imágenes y respondé:

La modificación de los ambientes aeroterrestres

 Leé el siguiente artículo consultado el 17 de agosto de 
2010 en http://www.elsigloweb.com/nota.php?id=50792 
y extraé las ideas principales y secundarias. ¿Qué podría 
haberse hecho para evitar esta situación?

DESIDIA INCOMPRENSIBLE

La fi esta de los niños dejó más de 80 
toneladas de basura en el Parque
10/08/2010 03:12 AM | Lamentable. Con esa sola palabra alcanzaría 

para describir el estado en el que quedó el parque 9 de Julio, otrora 
orgullo de los tucumanos, luego del alegre festejo del Día del Niño. Fruto 
de la desaprensión, botellas y bolsas plásticas, recipientes de vidrio, 
cartones y pañales, entre otros tipos de residuos urbanos, tapizaron 
(literalmente) el verde césped y cubrieron el lago del paseo público, 
dejando una imagen desoladora. 

Unos 130 empleados de la Dirección de Espacios Verdes debieron 
trabajar ayer durante todo el día para recoger las 80 toneladas de basura, 
que alcanzaron para llenar la friolera de 20 camiones, y que habían sido 
esparcidas el domingo por los grandes y chicos que coparon el principal 
pulmón verde de la ciudad.

Así lo confi rmó a EL SIGLO el titular de esa repartición municipal, 
Pablo Bulacio, quien informó que, para dejar al parque 9 de Julio en 
condiciones, las tareas de limpieza seguirán hoy, “durante todo el día, y 
posiblemente el miércoles (por mañana)”. 

El funcionario aclaró que la triste imagen que ayer refl ejó el paseo 
es la misma que puede apreciarse cualquier día lunes, tras un fi n de 
semana, al margen de que la fecha coincida, o no, con una celebración 
especial como la del domingo. “Se trabaja hasta el viernes para dejar 
el parque 9 de Julio limpio, y la gente que concurre se encarga de 
ensuciarlo durante el fi n de semana”, grafi có. […]

✃

Técnica 1
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Banco de actividades

El sostén y el movimiento en el ser humano 

 Observá las imágenes y respondé: 
Técnica 8

a) ¿Qué diferencias encontrás entre un muñeco y el 
otro? 

b) ¿Cuál te parece que refleja más fielmente un ser 
humano? ¿Por qué? 

c) ¿Te parece que el muñeco B está completo o le 
faltan algunas articulaciones? Señalá en el caso 
que te parezca necesario. 

d) ¿Qué tipo de articulaciones están representa-
das en el muñeco B? ¿Qué función se encuentra 
asociada a ellas? 

La salud del sistema locomotor

 Asigná una calificación para cada frase. Luego, fijate cuáles no marcaste como 
correctas y corregilas.

Los materiales y sus transformaciones

 Para hacer una mermelada hay que poner fruta e igual cantidad de azúcar en una olla –que pue-
de ser de aluminio–. Luego, se cocina todo a fuego lento mientras se revuelve con un cucharón 
de madera. Una vez que la pulpa se vuelve translúcida, se quita la olla del fuego y se vuelca la 
mermelada en frascos de vidrio.

a) Hacé una lista de todos los ingredientes y uten-
silios que utilizamos para hacer una mermelada 
envasada. 

b) ¿Cuáles son las materias primas de la mermelada? 

c) ¿Qué objetos están formados por materiales na-
turales? ¿De qué origen son, animal, vegetal o 
mineral? 

d) ¿Cuáles están hechos con materiales artificiales? 

e) ¿Cuales de los objetos anteriores seguramente 
fueron elaborados en un proceso industrial?

a) Realizar ejercicios físicos adecuados en forma 
eventual.

b) Correr todo el tiempo, incluso cuando los semá-
foros están en rojo.

c) Cargar la mochila lo más liviana posible y colgarla 

usando ambas correas. 

d) Consumir mucho calcio, que solo se encuentra 
en la leche de vaca. 

e) Asistir al médico cuando tenemos un accidente.

f) Todos los ejercicios son adecuados en todas las 
edades.

Calificaciones posibles: 
   Frase correcta.
   Frase parcialmente correcta.
      Frase incorrecta.

✃

Técnica 6

LISTA

A B



Banco de actividades

✃

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

2828

Las propiedades y los usos de los materiales

 Dentro de la cartuchera de Nicosia hay un lápiz, una goma de borrar, un sacapuntas de metal 
y otro de plástico, un escarbadientes, una servilleta de papel, un globo, un clip, una birome, un 
resorte, un cartucho de tinta, una regla de plástico, un pañuelo de tela, un chicle sin masticar y 
otro masticado, una tiza y un frasco de plasticola que se abrió y toda la plasticola derramada. 
Indicá cuál o cuáles de los objetos anteriores corresponden a cada una de estas descripcio-
nes:

a) Blando, no elástico, plástico, flexible, frágil, aislante del calor y la electricidad. 

b) Blando, no elástico, plástico, flexible, resistente, aislante del calor y la electricidad. 

c) Blando, elástico, no plástico, flexible, resistente, aislante del calor y la electricidad. 

d) Duro, no elástico, no plástico, rígido, resistente, conductor del calor y la electricidad. 

e) Duro, no elástico, no plástico, rígido, resistente, aislante del calor y la electricidad. 

f) Duro, no elástico, no plástico, rígido, frágil, aislante del calor y la electricidad. 

g) Duro, elástico, no plástico, flexible, resistente, aislante del calor y la electricidad. 

h) Duro, no elástico, plástico, flexible, resistente, conductor del calor y la electricidad. 

i) Duro, elástico, no plástico, flexible, resistente, conductor del calor y la electricidad. 

Técnica 2

La fuerza magnética

 El Justiciero Enmascarado persigue al Villano Barbacandado utilizando su supermagneto. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

a) La persecución es posible porque la locomotora es de hierro.

b) La persecución es posible porque el supermagneto atrae al carbón de la locomotora.

c) Cuánto más cerca estén, mayor será la fuerza magnética.

d) Cuánto más cerca estén, más despacio se acortará la distancia entre ellos.

e) Cuánto más cerca estén, más rápido se acortará la distancia entre ellos.

 Preocupado por la cercanía del Justiciero, el Villano decide interponer una placa entre la 
locomotora y el imán. ¿De qué materiales le convendría que fuera, de plástico, de níquel, de 
madera, de corcho o de hierro?
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Banco de actividades

La fuerza eléctrica

 A tres autitos pequeños y livianos se les colocó en el frente una placa de distintos materiales. 
Luego de frotar cada placa con un paño, se ubicaron los autitos como se ve en las figuras, y 
en un caso se juntaron y en el otro, se separaron.

a) ¿Qué habría ocurrido si se hubieran enfrentado los autitos B y C? ¿Por qué?

b) En las figuras agregá el signo de la carga que pudo haber tenido cada placa. ¿Es la única 
opción? 

c) Si la placa del autito A es de látex, ¿de qué material puede haber sido la placa del autito B?

d) Si se frotara durante más tiempo cada una de las placas, ¿los autitos se moverían más len-
tamente o más rápidamente? ¿Por qué?

La Tierra

 Observá el esquema y señalá los enunciados correctos:

a) El giro A representa la rotación terrestre y dura un año.

b) El giro A representa la traslación terrestre y dura un día.

c) El giro A representa la rotación terrestre y dura un día.

d) El giro B representa la traslación terrestre y dura un día.

e) El giro B representa la rotación terrestre y dura un año.

f) El giro B representa la traslación terrestre y dura un año. ✃

Los subsistemas terrestres

 En un terrario podemos distinguir las mismas partes que en el 
sistema Tierra. En general se realiza en una pecera, donde se 
deposita un piso de canto rodado, una capa de arena que lo cu-
bra y luego otra capa de tierra para plantas. Sobre el suelo se 
depositan ramas, palitos, trozos de corteza y piedras. Se plantan 
semillas de alpiste, y se puede trasplantar pasto y musgo. Se en-
tierra, a ras del suelo, un recipiente que se llena con agua. Y se 
agregan hormigas, lombrices, caracoles y bichos bolita. 

Técnica 8

a) Identificá en la foto cada subsistema.

b) Enumerá los integrantes de cada subsistema que hay en este te-
rrario.

c) Para mantener la humedad, diariamente hay que regar el te-
rrario en forma suave. Una actividad interesante consiste en 
colocar el terrario al sol y ponerle una tapa de vidrio: el calor 
evaporará el agua, que se condensará en el vidrio y goteará. En 
cualquiera de los dos casos –riego y goteo–, ¿qué fenómeno 
climático se simula? 

A

B
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La geosfera 

 Los chicos hicieron un volcán casero: colocaron una botellita de plástico destapada, y con arena 
mojada moldearon a su alrededor las laderas del volcán. Pusieron en la botella dos cucharadas 
de bicarbonato de sodio, una cucharada de detergente y una pizca de pimentón. Mezclaron bien 
todos los ingredientes con un palito, agregaron un chorro de vinagre y… ¡comenzó la erupción!

a) ¿Qué representa la botellita en este modelo? ¿Y su boca?

b) Cuando se agrega el vinagre se produce una reacción química que libera dióxido de carbono, 
que hace que una mezcla espumosa salga del volcán. ¿Por qué la mezcla sale espumosa? 
¿Qué representa esa mezcla?

c) El pimentón se usó para darle color a la mezcla. ¿Por qué?

La geosfera 

 Imaginá que cortás a mano un cartón en dos partes, y volvés a colocar las partes juntas, 
sobre una mesa. Cada parte va a representar una placa litosférica.

a) ¿Qué representaría la mesa en este esquema?

b) Si separás lentamente cada pedazo de cartón, en distintos sentidos, ¿qué tipo de movi-
miento se estaría representando? ¿Qué debería ocurrir con lo que representa la mesa?   

c) Si empujaras cada pedazo de cartón contra el otro, ¿qué se estaría representando? ¿Qué 
consecuencias tendría ese movimiento? 

d) Si se deslizara cada pedazo de cartón en distinto sentido, siguiendo la línea del corte, 
¿qué podría ocurrir? ¿Qué importante fenómeno se estaría representando?  ✃

Técnica 8

✃
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Soluciones del banco de actividades
Los ambientes aeroterrestres
a) Algunas de las frases que marquen los alumnos pueden ser: 

 “…encontrar agua en un ambiente como ese era muy difícil…”. “El 

suelo era muy arenoso…”. “…el sol estaba muy fuerte”. “Menos mal 

que no se hizo de noche, ¡hubiesen sentido mucho frío!”.

 Es posible que no marquen todas las frases, pero es interesante 

realizar una puesta en común de las respuestas para enriquecer el 

análisis de los textos. 

b) Los alumnos podrán hacer referencia a clima caluroso, con poca 

humedad, con gran amplitud térmica y suelo arenoso. Se espera 

que sobre la base de las características descriptas en el punto 

anterior los alumnos lleguen a la conclusión de que se trata de un 

ambiente desértico. La justificación deberá afirmar lo desarrollado 

hasta ahora. 

c) Los alumnos podrán evaluar que estas características no coinci-

den con los ambientes del pasado descriptos en el capítulo. Po-

drán hacer referencia a la falta de agua y también a la amplitud 

térmica. 

d) En este caso, los dibujos podrán representar la idea que los alum-

nos se han hecho a partir de la descripción y además se espera 

que puedan incluir algunos otros componentes. Es muy proba-

ble que incluyan seres vivos y esto puede ser un insumo para 

indagar cuál es el estado de conocimiento de los alumnos con 

esos otros contenidos. 

Grupos de organismos

a) En esta actividad se busca que los alumnos clasifiquen prime-

ramente en elementos vivos y no vivos. Además, se espera que 

puedan aplicar la clasificación en: animales, plantas, hongos y 

microorganismos, planteada en el capítulo. Así, las imágenes que-

darían clasificadas de la siguiente manera: 

 No vivos: piedra – antigua vasija aborigen – herradura  

 Vivos: animales:  zorzal – zorro - gato – ciempiés – paloma

 Plantas: palo borracho – margarita – álamo

 Hongos: hongo de sombrero

b) En este caso se espera que puedan aplicar las características de 

cada grupo expuestas en el cuadro de la página 21 del libro del 

alumno. Se espera que puedan incluir algunos de los ejemplos que 

también se detallan o bien que ya estén en condiciones de poder 

dar sus propios ejemplos para cada uno de los grupos.

c) Los alumnos deberán intuir que los ejemplos “no vivos” no pueden 

estar incluidos dentro de un folleto que pretende dar idea de la bio-

diversidad del lugar. Justamente por la definición de biodiversidad, 

que incluye la diversidad de seres vivos existentes en un determi-

nado espacio. 
Los animales

 Con este ejercicio los alumnos podrán recuperar contenidos del capí-

tulo, ordenando la información de una forma diferente.  

 Las fichas se podrán completar de la siguiente manera:

 Ficha N°      LEÓN

 Vertebrado/invertebrado  (tachar lo que no corresponda) 

 Grupo: mamíferos

 Cubierta: pelos

 Alimentación: carnívoro

 Locomoción: camina

 Reproducción: sexual - vivíparo

 Ficha N°                    SAPO

 Vertebrado/invertebrado  (tachar lo que no corresponda) 

 Grupo: anfibio

 Cubierta: piel

 Alimentación: omnívoro

 Locomoción: patas, salta y nada

 Reproducción: sexual - ovulíparo

 Ficha N°                 CARACOL

 Vertebrado/invertebrado  (tachar lo que no corresponda) 

 Grupo: molusco

 Cubierta: caparazón

 Alimentación: herbívoro

 Locomoción: se arrastra

 Reproducción: sexual - ovíparo

a) Las fichas tienen el mismo formato, pero no pertenecen a un mismo 

grupo de animales. Las dos primeras corresponden a vertebrados y 

la tercera, a invertebrados. 

b)  Se trata de un ejercicio que pretende que los alumnos puedan expo-

ner nuevas especies elegidas por ellos a una forma de clasificación 

en la que se trabajó durante todo el capítulo. Es una buena instancia 

para generar una situación de intercambio de ideas. También es 

posible realizar junto a ellos un fichero de aula que contenga toda la 

información investigada por ellos.

Las plantas, los hongos y los microorganismos

 En la primera descripción se trata de una planta, debido a que hunde 

sus raíces en el suelo y así se sostiene. Además, se puede inferir que es 

árbol porque tiene un tallo único y leñoso. Como no posee frutos, pero 

sí conos, es posible que se trate de una conífera. 

 En la segunda descripción se trata de hongos de sombrero. El texto dice 

que tienen apariencia de planta pero no son verdes, que aparecen en 

lugares sombríos y húmedos, que no hacen fotosíntesis, pero tampoco 

son predadores. 

Los organismos del ambiente aeroterrestre

a) La primera ilustración representa el bosque y la segunda, la selva.

 Los seres vivos que se encuentran adaptados a vivir en el bosque son el 

ciervo, la ardilla, el búho, los pinos y otros árboles.

 Los seres vivos que se encuentran adaptados a vivir en la selva son el 

mono, el tucán, el loro y los árboles tupidos.

b) Los seres vivos que no pertenecen al bosque son el camello, que per-

tenece al desierto; el cangrejo, que pertenece al ambiente acuático y el 

zorro que pertenece al Ártico. 

 Los seres vivos que no pertenecen a la selva son el oso polar, que per-

tenece al Ártico y el cactus, que pertenece al desierto.

La modificación de los ambientes aeroterrestres 

 En este caso, los alumnos podrán dar diferentes opciones, pero se 

espera que puedan hacer referencia a: 

- la educación de los habitantes para que no tiren basura en luga-

res inadecuados;

- la presencia de cestos de basura de fácil acceso; 

- la utilización de envases y envoltorios reutilizables, o bien de 

material biodegradable; 

- generar en la población la costumbre de producir menos basura.
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El sostén y el movimiento humano en el ser humano

a) Los muñecos se diferencian en que el primero casi no cuenta con 

ningún mecanismo que represente articulaciones, mientras que el 

segundo muñeco sí los tiene. Es posible que los alumnos hagan re-

ferencia a esto en diferentes formas, por ejemplo, afirmar que uno 

de los muñecos puede “doblar las piernas y los brazos” y el otro 

no, etc. Es importante tomar estas afirmaciones y analizarlas a lo 

largo de toda la actividad para ir incluyendo los términos correctos 

en forma paulatina. 

b) El segundo muñeco es considerado una representación más fiel del 

ser humano debido a la presencia de mecanismos articulados. 

c) En el muñeco B no aparecen representadas algunas articulacio-

nes, como las de las manos, las del tórax, las articulaciones de los 

huesos del cráneo. 

d) En este caso se busca que reconozcan que se trata de las ar-

ticulaciones con mayor grado de movilidad, relacionadas con la 

capacidad de movimiento de los seres vivos. 

La salud del sistema locomotor 

a) Incorrecta. Los ejercicios deben ser adecuados pero en forma ha-

bitual. 

b) Incorrecta. Lo importante es hacer ejercicio en ciertos momentos 

del día, y siempre teniendo en cuenta proteger nuestro organismo 

de accidentes. 

c) Correcta.

d) Parcialmente correcta. El calcio no solo se encuentra en la leche de 

vaca, sino también en otros alimentos. 

e) Parcialmente correcta. No solo es importante ir cuando tenemos un 

accidentes, sino también para controlar nuestra salud en general. 

f) Incorrecta. Hay ejercicios adecuados para cada edad.

Los materiales y sus transformaciones

a) Los ingredientes que utilizamos para hacer una mermelada enva-

sada son: las frutas y el azúcar. Los utensilios son la olla, el cucha-

rón y los frascos. 

b) Las materias primas son las frutas y el azúcar.

c) Los objetos del ítem a) que están compuestos por materiales na-

turales de origen vegetal son las frutas, el azúcar y el cucharón de 

madera; de origen mineral, la olla de aluminio.

d) Los que están hechos con materiales artificiales son los frascos de 

vidrio.

e) Los objetos anteriores que seguramente fueron elaborados en un 

proceso industrial son la olla y los frascos.

Las propiedades y los usos de los materiales

a) Servilleta de papel, chicle sin masticar.

b)  Pañuelo de tela, plasticola derramada.

c)  Goma de borrar, globo.

d)  Sacapuntas de metal.

e)  Sacapuntas de plástico, lápiz, birome, chicle masticado.

f)  Escarbadientes, tiza.

g)  Regla de plástico, cartucho de tinta, frasco de plasticola.

h)  Clip. 

i)  Resorte. 

 

La fuerza magnética

 Las afirmaciones verdaderas son la a), la c) y la e).

 Le convendría interponer una placa de níquel o de hierro entre la 

locomotora y el imán.

La fuerza eléctrica

a) Si se hubieran enfrentado los autitos B y C, se habrían juntado, 

porque C tiene el mismo tipo de carga que A.

b) La carga que pudo haber tenido cada placa puede ser, por ejem-

plo, A y C positivas y B negativa. O viceversa.

c) Si la placa del autito A es de látex, la placa del autito B podría haber 

sido, por ejemplo, de vidrio.

d) Si se frotara durante más tiempo cada una de las placas, los autitos 

se moverían más rápidamente, porque habría más carga y mayor 

fuerza eléctrica.

La Tierra

 Los enunciados correctos son:

c)  El giro A representa la rotación terrestre y dura un día.

f)  El giro B representa la traslación terrestre y dura un año.

Los subsistemas terrestres

a) Los subsistemas son (empezando desde arriba a la izquierda):

Hidrosfera

Atmósfera 

Biosfera

Geosfera 

b)  Los integrantes de los subsistemas son:

Atmósfera: el aire del terrario. 

Biosfera: alpiste, pasto, musgo, hormigas, lombrices, caraco-

les y bichos bolita. 

Geosfera: canto rodado, arena, tierra, ramas, palitos, trozos de 

corteza y piedras. 

Hidrosfera: el agua del recipiente.

c)  En cualquiera de los dos casos –riego y goteo– se simula el fenó-

meno de la lluvia, y esa agua pertenecería a la hidrosfera.

La geosfera

a)  La botellita representa la chimenea del volcán cónico, y su boca, el 

cráter.

b)  La mezcla, que representa la lava, sale espumosa por la presencia 

del detergente.

c)  El pimentón se usó para darle color a la mezcla porque la lava tiene 

una coloración anaranjado-rojiza.

La geosfera 

a)  La mesa representaría el manto.

b)  Se representaría la separación de placas, y el manto (representado 

por la mesa) debería emerger y cubrir la grieta, solidificándose.

c) Se estaría representando el choque de placas, en el que una se 

encima a la otra, y se generarían plegamientos y cordilleras.

d)  Podría ocurrir que los bordes de los pedazos de cartón se engan-

charan y dificulten el movimiento, mientras se van deformando, y 

que luego se desengancharan de golpe. En ese caso se estarían 

representando la generación de un terremoto.


