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La nutrición de los seres vivos

 La flora y la fauna de la llanura pampeana es variada. A 

continuación te mostramos un cuadro con algunos anima-

les y plantas de esta región en el que se especifica de qué 

se alimentan. Leelo con atención y resolvé las consignas. 

a) Dibujá estos animales en su ambiente. Si no sabés 

exactamente cómo son, podés buscar información 

en Internet. 

b) Señalá en tu dibujo una red trófica que incluya todos 

los animales y plantas del cuadro.

c) Clasificá a estos animales según la forma de nutrirse.

d) Establecé los diferentes niveles tróficos que se pue-

den encontrar en este ambiente y ubicá cada animal 

en el nivel que le corresponde.

e) ¿Qué organismo es funda-

mental para la existencia de 

las diferentes cadenas tróficas 

que construiste? ¿Por qué?  

f) ¿Qué organismos faltarán en 

la red trófica para cerrar el ci-

clo de la materia?

Los seres vivos y el ambiente

 Leé con atención estos datos referidos a algunos seres vivos 

y respondé las preguntas.

 Las plantas que se encuentran en lugares con poca iluminación 

suelen tener hojas anchas y de un color verde muy oscuro.

 Los animales que viven en climas muy fríos suelen contar con 

una gruesa capa de grasa bajo la piel que funciona a modo 

de abrigo. 

 Las plantas que crecen en terrenos secos tienen raíces extensas 

y bien desarrolladas, mientras que las de las plantas acuáticas 

sumergidas tienen raíces muy cortas y sin pelos absorbentes.

 Los animales que viven en lo alto de una montaña (zona con me-

nor cantidad de oxígeno que la normal) suelen tener un mayor 

número de glóbulos rojos en su sangre. Estas células son las en-

cargadas del transporte de oxígeno hacia todo el organismo.

a) ¿Cómo se llaman estas características de los seres vivos 

que les permiten vivir en determinados ambientes? 

b) ¿Qué componentes biológicos y fisicoquímicos del am-

biente están involucrados en cada uno de los ejemplos 

que acabás de leer? Organizá tu respuesta en un cuadro. 

c) ¿Cómo se llaman los cambios del ambiente que producen 

reacciones o respuestas en los seres vivos? Resumí en una 

oración la interacción que ha ocurrido entre el ambiente y el 

ser vivo en cada uno de los ejemplos que te presentamos.
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Ser vivo Alimentación

Pasto --

Langosta Pasto

Araña Pasto, langosta 

Ratón Pasto, langosta

Conejo Pasto 

Gorrión Langosta, araña

Sapo Langosta, araña

Culebra Ratón, sapo

Halcón 
peregrino

Culebra, gorrión
Técnica 2

El ser humano como modificador de las cadenas tróficas

 Leé el siguiente texto y luego realizá las actividades propuestas.

a)  Completá las oraciones con los términos adecuados.

  Los conejos de esta historia son una especie  

que compite con las especies  como el wa-

labí. El  negativo generado por una conducta 

humana despreocupada modificó las  trófi-

cas poniendo en peligro todo un ecosistema.

b)  ¿Qué sucedería si desaparecieran todas las plantas de ese 

ecosistema?

c) Hacé un esquema de cadena alimentaria con los animales 

propios de la región que se menciona en el texto. Luego, indi-

cá con color en qué puntos afectan a esa cadena los animales 

introducidos por el hombre. Para completar el esquema, po-

dés buscar más información acerca de los hábitos alimenta-

rios y predadores de bandicuts y walabíes. 

En 1859, un señor inglés que vivía en Australia tuvo la 

simpática idea de importar una docena de conejos para 

alegría de su familia y adorno de su granja. El problema 

es que los conejos se reproducen muy rápido y apenas 

cinco años después se habían transformado en una 

plaga difícil de contener. Hoy ya son cientos de miles 

los que comen pastos por casi todo ese país y las au-

toridades australianas ya no saben qué hacer con ellos 

para evitar la competencia que les hacen a los marsu-

piales pequeños típicos de la zona, como los bandicuts 

y walabíes, algunas de cuyas especies ya están cerca-

nas a la extinción. Para intentar combatirlos se introdujo 

al zorro rojo, pero este se convirtió en un nuevo proble-

ma porque prefirió cazar marsupiales, más lentos, en 

lugar de conejos. Tampoco resultó la introducción de 

una enfermedad mortal para los conejos, la mixomato-

sis. Por ahora, los conejos van ganando la batalla. 
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La reproducción y el desarrollo humanos

 Completá las siguientes afirmaciones sobre el sistema reproductor.

a) El ser humano tiene una reproducción de tipo .

b) Durante la  comienzan a producirse las hormonas:  y 

 en las mujeres, y la  en los varones. 

c) Los  son dos órganos donde se forman los óvulos. Una vez maduros, se liberan a las 

 de  que comunican los ovarios con el útero.   

d) El  es un órgano muscular en forma de pera donde se aloja el óvulo fecundado, llamado también 

.

e) Los  son los órganos encargados de producir células sexuales masculinas llamadas .

f) Los  llevan los gametos masculinos desde los testículos hasta la uretra, ubicada en el 

interior del .

g) Las  y la  son glándulas que producen el líquido seminal.

Las células y la organización de los seres vivos

 Compará una célula eucariota con una procariota.

a) ¿Qué componentes tienen en común?

b) ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre ambos ti-

pos de células?

 Elegí entre las siguientes frases la que mejor se adapta para 

definir:

 Un tejido: .

 Un órgano: .

 Un sistema: .

a) Asociación de células del mismo tipo que cumplen una 

función.

b) Asociación de órganos que realizan un trabajo común.

c) Unión de células distintas que trabajan juntas.

d) Asociación de sistemas que trabajan juntos.

e) Asociación de tejidos que cumplen una función.

La función de relación en el ser humano

 Leé el siguiente relato y luego resolvé las consignas.

a) Identificá en el relato cuáles son los estímulos que 

percibió Juan.

b) Nombrá los sentidos que utilizó para percibir estos 

estímulos y especificá cuáles fueron las respuestas 

en cada caso.

c) ¿Hay alguna respuesta a algún estímulo que Juan 

no puede percibir?

d) Indicá qué diferencias hay entre una acción volunta-

ria y una involuntaria. ¿Es lo mismo una acción invo-

luntaria que un acto reflejo? ¿Qué partes del sistema 

nervioso están involucradas en cada caso?

Juan comió un riquísimo sándwich de jamón y queso, 

y se fue caminando despacito hasta su casa. Mientras 

tanto, y sin que el chico lo pudiera percibir, en su estó-

mago ocurría la digestión del alimento.

En el camino vio en la plaza a un grupo de chicos jugando 

al fútbol y tuvo muchas ganas de sumarse al juego, pero 

se acordó de que tenía pendientes tareas de la escuela y 

retomó su camino. Al cruzar la calle, la bocina de un auto 

lo asustó, y Juan saltó hacia un costado. Más calmado, si-

guió caminando cuando, de pronto, sintió unas gotas de 

lluvia sobre su cara. Antes de empaparse, corrió rápida-

mente hasta su casa.
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La salud de nuestro organismo

 Explicá cada una de las siguientes afirmaciones de acuerdo con lo que estudiaste sobre la salud de nuestro organismo.

a) El ruido excesivo a nuestro alrededor puede enfermarnos.

b) Aprender hábitos de higiene desde muy pequeños es muy importante para asegurarnos una buena salud. 

c) Al taparnos la boca cuando estornudamos, cuidamos la salud de las personas que nos rodean. 

d) La piel es nuestro primer guardián. 

e) La leche materna es muy importante para la salud del recién nacido, ya que contiene anticuerpos contra mu-

chas enfermedades a las que el bebé aún no se ha enfrentado. 

f) Es muy importante para todos aprender acciones de prevención de enfermedades. 

g) Cuando recibimos una vacuna, para el sistema inmunitario es como si nos enfermáramos “un poquito”.

 Seguramente habrás visto alguna vez el “Calendario de vacunación”. En los envases de leche podés encontrarlo. 

En él se incluyen todas las vacunas obligatorias que debemos aplicarnos. 

a) ¿Por qué pensás que es importante vacunarnos? ¿Qué podría suceder si una persona no se vacunara?

b) Elegí dos de las vacunas del calendario. Investigá qué enfermedades previenen, cómo están com-

puestas y si todos pueden vacunarse. Luego, intercambiá la información con un compañero.

Las características del aire

 Veamos algunas experiencias 

que hicieron los chicos de sex-

to de otra escuela.

 Un grupo tomó una botella de plástico vacía. La taparon 

bien y luego intentaron aplastarla con sus manos. No pu-

dieron. Otro grupo tomó una botella similar y sin taparla 

la apretaron con sus manos. Se aplastó fácilmente.

 Luego tomaron otra botella de plástico vacía sin tapa y 

la colocaron sumergida dentro de un balde con agua. 

Vieron que en el balde se formaban burbujas.

 Después llenaron con agua otra botella de plástico y la 

taparon fuertemente. Luego realizaron un orificio en su 

parte media. Vieron que mientras mantenían tapada la 

botella, el agua no salía por el orificio. En cambio, sí lo 

hacía cuando la destapaban.

a) Dibujá cómo te imaginás el resultado de cada experiencia.

b) ¿Qué se comprueba en cada una de las experiencias? 

c)  ¿Qué podemos decir acerca de la masa y el volumen de 

todos los cuerpos? En este aspecto, ¿los gases se dife-

rencian de los sólidos y los líquidos?

Las transformaciones químicas

 Ahora veamos un poco de historia.

a) Después de lo que estudiaste en el capítulo 9, ¿cuál 

de las dos explicaciones te parece válida? ¿Por qué?

b) Escribí la ecuación química de una combustión y 

señalá en ella los gases de los que habla Lavoisier.

c) ¿Existe una sola ecuación posible para la combus-

tión? Si hubiera más de una, ¿de qué depende que 

ocurra una u otra? ¿Cómo se llaman?

A principios del siglo XVIII, el médico y químico alemán 

Georg Ernst Stahl propuso una idea para explicar la 

combustión: “Las sustancias al arder liberan un elemen-

to llamado flogisto junto con la llama. Cuando el flogisto 

se agota, la llama se apaga”.

Años más tarde, el científico francés Antoine Laurent de 

Lavoisier realizó experiencias más precisas y llegó a la 

conclusión de que las sustancias arden cuando reaccio-

nan con el oxígeno. Si ganan o pierden masa, se debe a la 

incorporación o desprendimiento de este u otros gases.

Técnica 10

Técnica 1
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La energía

 ¡Las letras se mezclaron! Leé las definiciones y resolvé las consignas.

a) Reordená las letras para descubrir el nombre de las principales formas de energía. Anotalas en los 

recuadros de la derecha.

ANTICIÉC Energía que posee un cuerpo que se mueve.

NOPECALTI Energía almacenada en un cuerpo que se encuentra, por ejemplo, elevado.

CIMNCEÁA Energía contenida en todos los cuerpos, estén quietos o en movimiento. Se obtie-

ne de una suma de energías.

MIUCÍAQ Energía contenida en las sustancias que se libera por medio de reacciones químicas.

CRÉMITA Energía que se transfiere cuando se calienta o se enfría un cuerpo.

CARETÉCIL Energía que permite que funcionen la mayoría de los aparatos de nuestras casas. 

b) Describí brevemente una situación que ejemplifique cada una de estas formas de energía.

La energía eléctrica 

 Explicá las siguientes situaciones de acuer-

do con lo que estudiaste sobre la energía 

eléctrica.

a) Sin darte cuenta frotás tu mano repetidas 

veces en tu saco de lana. Al ratito la acer-

cás al picaporte metálico de la puerta y 

sentís una pequeña descarga eléctrica.

b) Fabricaste en la escuela un circuito eléc-

trico simple alimentado por dos pilas. Sin 

darte cuenta dejaste un trocito del cable 

del circuito sin su recubrimiento plástico. Al 

conectar la pila, tu hermano rozó esa zona 

descubierta y recibió un pequeño choque 

eléctrico.

c) Ponés a funcionar el circuito que fabricas-

te, pero la lamparita no enciende. Cuan-

do revisás todo, ves que el filamento de la 

lamparita está roto.

d) Un usuario de electricidad que se encuen-

tra a gran distancia de las centrales gene-

radoras debe pagar mayor precio por el 

servicio que uno que vive cerca de ellas.

La energía térmica

 Observá la foto del termómetro clínico y realizá las actividades.

a) Indicá con flechas las diferentes partes que componen un 

termómetro. 

b) ¿En qué fenómeno relacionado con la acción del calor sobre los 

materiales se basa el funcionamiento del termómetro de bulbo?

c) El termómetro de laboratorio, a diferencia del clínico, tiene una es-

cala más larga, que va generalmente desde -10 °C hasta 120 °C, 

y no posee estrangulamiento entre el bulbo y el capilar, de modo 

que el mercurio puede subir y bajar según ocurran los cambios 

de temperatura. Dibujá la siguiente experiencia indicando clara-

mente la lectura de los termómetros:

 Un vaso con agua a 60 °C y un termómetro en su interior.

 Un vaso con agua a 10 °C y un termómetro en su interior. 

 Ambos vasos se dejan durante una hora expuestos a una tem-

peratura ambiente de 25 °C. Luego de esa hora, se vuelven a 

medir las temperaturas.  

d) ¿Qué pasó después de la hora en que los vasos estuvieron a 

temperatura ambiente?

e) Indicá en qué sentido se realizó la transferencia de energía tér-

mica en los dos casos estudiados (vaso inicialmente a 60 °C y 

vaso a 10 °C) y cuáles fueron los cuerpos involucrados en esa 

transferencia.
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La atmósfera terrestre

 Resolvé las siguientes consignas.

a) ¿Podés definir con tus palabras el significado de 

“lluvia ácida”?

b) ¿Cómo explicás que aunque los gases responsa-

bles se produzcan en determinadas naciones al-

tamente desarrolladas, las lluvias ácidas terminan 

afectando a muchos otros países?

c) ¿En qué porción de la atmósfera se produce este 

fenómeno? ¿Por qué?

d) Prepará un esquema que muestre cómo se pro-

duce la lluvia ácida a partir de las emisiones de 

gases por parte de algunas industrias.

 Investigá qué es el “agujero de ozono”, cuáles son las 

causas que lo producen y cómo se podría colaborar 

para evitar su aumento de tamaño. Armá un afiche 

que contenga todos los datos que obtuviste. Podés 

buscar información en enciclopedias y en Internet.

Los recursos energéticos 

 Leé este cuadro y realizá las actividades propuestas. 

a) Uní con flechas los términos de la primera columna con los de la segunda. 

b) Indicá los dispositivos necesarios para obtener cada una de las energías.

c) Todas las fuentes de energía que se mencionan en el cuadro son renovables, y sus formas 

de obtención, no contaminantes. Sin embargo, pueden llegar a provocar modificaciones en 

el ambiente. ¿Se te ocurren cuáles?

d) ¿Existen formas de generación de energía renovable contaminante? ¿Cuál es su fuente?

e) Imaginá que en tu barrio están haciendo una campaña de difusión para el ahorro de energía 

y el uso de fuentes alternativas, y te encargaron que redactes un pequeño folleto explicándo-

le a los vecinos el porqué de la necesidad de incorporar otras fuentes de energía, además de 

las tradicionales. Intentá redactarlo. ¿Cómo lo harías?

Los fenómenos atmosféricos

 Cada una de las oraciones siguientes está relacionada con 

uno de los elementos que definen el estado atmosférico. ¿Po-

dés reconocer de cuál se trata en cada caso?

a) Con el termómetro medimos la cantidad de calor que hay 

en el ambiente (específicamente, en el aire). 

b) El aire ejerce su peso sobre la superficie terrestre. 

c) En el aire siempre hay algo de vapor de agua. 

d) Hoy se ha registrado un fuerte desplazamiento del aire 

desde un centro anticiclónico hacia un centro ciclónico. 

e) Granizo, lluvia y nieve nos resultan a veces molestos, pero 

forman parte del clima. 

 ¿Te animás a explicar cómo los factores geográficos pue-

den influir sobre los elementos de la actividad anterior? Utilizá 

como ejemplo las poblaciones de Humahuaca, Río Gallegos 

y Mar del Plata.

Fuentes de energía renovables Nombre de la energía

Viento Energía solar

Calor de la Tierra Energía hidráulica

Ríos y corrientes de agua dulce Energía mareomotriz

Mares y océanos Energía geotérmica

Sol Energía eólica
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La Tierra en el Sistema Solar

 Resolvé el acróstico siguiente con las definiciones que te damos más abajo. En la zona sombreada 

aparecerá el tema estudiado en el capítulo 16.

a) Puntos brillantes que podemos ver de noche en el firmamento. 

b) Conjunto formado por miles de esos puntos.  

c) Cuerpo celeste similar a los planetas pero muy, muy pequeño. La mayoría se encuentra entre Marte y Júpiter.   

d) Cuerpos celestes opacos que giran alrededor de estrellas.  

e) Segundo planeta más cercano al Sol.  

f) Cuerpos menores que viajan por el Universo. En muchos casos tienen largas colas de polvo espacial.  

g) Movimiento del Sol. Parece, pero no es.  

h) Un cuerpo celeste oculta la visión de otro astro. 

i) Momento del año en el cual la duración del día y la altura del Sol son máximas o mínimas. Indican el inicio de dos estaciones.  

j) Movimiento de un astro alrededor de otro cuerpo celeste.  

k) Planeta que gira alrededor del Sol con una inclinación tal de su eje que los polos apuntan a él.  

l) Nombre de la trayectoria de un cuerpo celeste cuando gira alrededor de otro.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

 k)

l)


