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¿Qué relación tiene el ser 

humano con la naturaleza?1
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Códigos web
A lo largo de tu texto encon-

trarás una serie de códigos que 
podrás ingresar en la página                                         
www.rdc-ciencias.cl para ver los si-
tios y páginas sugeridas. 

UNIDAD 1

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL 
AGUA EN NUESTRO PLANETA?

Si observas una fotografía de la Tie-
rra tomada desde el espacio, te podrás 
dar cuenta de que la mayor parte de su 
superficie está cubierta por agua, he-
cho que la hace ver como una hermosa                                                             
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esfera azul. En nuestro planeta, el agua 
se presenta de diferentes maneras: como 
océanos, lagos, ríos, nubes, entre otras. 
De hecho, tú y todos los seres vivos que 
lo habitan son también, de algún modo, 
una manifestación del agua.

¿Cuál es la importancia del agua en 
nuestro planeta? Esperamos que tú 
misma(o) puedas responder esta pre-
guntar al finalizar la unidad.

Códigos web
A lo largo de tu texto encon-

trarás una serie de códigos que 
podrás ingresar en la página                                         
www.rdc-ciencias.cl para ver los si-
tios y páginas sugeridas. 

UNIDAD 1

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL 
AGUA EN NUESTRO PLANETA?

Si observas una fotografía de la Tie-
rra tomada desde el espacio, te podrás 
dar cuenta de que la mayor parte de su 
superficie está cubierta por agua, he-
cho que la hace ver como una hermosa                                                             
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 Descubre en la imagen

 Observa la imagen de la unidad 1.

 Responde en tu cuaderno:

• ¿En qué formas está el agua en una 
playa?

• ¿Qué animales dependen del mar para 
su subsistencia?

• ¿Qué actividades realiza el ser huma-
no en torno al mar?
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¿Qué vas a aprender?

• A describir cómo se distribuye el agua 
en la Tierra y las características de los 
océanos y lagos. Además, a investigar 
los efectos de la actividad humana sobre 
las diferentes fuentes de agua.

• A demostrar curiosidad por el entor-
no natural y a desarrollar conductas de 
cuidado del medioambiente. También, a 
manifestar un estilo de trabajo riguroso 
y perseverante.

• A formular predicciones, a planifcar y 
llevar a cabo investigaciones y a extraer 
conclusiones razonables.
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¿Para qué?

• Para comprender de mejor manera el 
mundo que me rodea.

• Para valorar el entorno natural y apren-
der a cuidar el medioambiente.

Además, para esforzarme y así alcanzar 
mis metas.

• Para tener herramientas que me per-
mitan conocer con rigurosidad el mundo 
que me rodea.
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Para descubrir lo que sé

Lee la siguiente situación. Luego, res-
ponde las preguntas propuestas.

Una familia va de viaje en auto, 
pasan diversos paisajes. La hija pre-
gunta ¿Qué lago es este, papá?, él 
le responde “Es el lago Vichuquén, 
Fernanda”. Durante el viaje la niña 
al ver un camión tirando desechos 
al agua, dice “¡Mira, mamá!, están 
contaminando ese río”, la madre le 
dice “Eso no está bien, hija”, al cabo 
de unas horas la niña grita “¡Por fin 
llegamos a la playa!”
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 Responde en tu cuaderno:

En la situación, la niña y su familia 
pasaron cerca de diferentes fuentes de 
agua.

• ¿Qué otros reservorios de agua cono-
ces?

• ¿Qué diferencias y similitudes existen 
entre las fuentes de agua presentadas 
en la situación?

• ¿Qué importancia piensas que tiene el 
cuidado del medioambiente y, en espe-
cial, la protección de las distintas fuen-
tes de agua en nuestro planeta? Explica.
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 Ciencia en Chile

Frente a las costas de Chile    
existe una de las mayores fosas 
oceánicas de nuestro planeta

Producto del encuentro entre dos pla-
cas tectónicas, la de Nazca y la Suda-
mericana, se originó frente a las costas 
de Chile y de Perú una descomunal fosa 
submarina.

Una fosa oceánica o submarina corres-
ponde a una estrecha y profunda depre-
sión del terreno que se encuentra bajo 
el océano.
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La fosa situada en la cercanía de nues-
tra costa es conocida como la fosa de 
Atacama y su profundidad es de poco 
más de 8.000 m.

Muchas investigaciones han puesto en 
evidencia que en dicha profundidad exis-
ten ecosistemas y seres vivos especial-
mente adaptados a la presión, la tempe-
ratura y la luminosidad que se da en ese 
lugar, hecho que demuestra la gran ca-
pacidad de adaptación que posee la vida 
en la Tierra.
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 Responde en tu cuaderno:

1. ¿Cómo crees que varían la temperatu-
ra y la luminosidad del océano a medida 
que nos internamos en una fosa oceáni-
ca? Explica.

2. ¿De qué crees que depende la gran 
diversidad de ecosistemas que existen 
en los océanos?

3. ¿Por qué es importante estudiar acer-
ca de las características de los océanos? 
Justifica.
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 Analizando un experimento

Después de la clase de Ciencias Natu-
rales, Claudia y Diego decidieron realizar 
el siguiente experimento para modelar 

cómo se moviliza el agua en nuestro pla-
neta.

• En el centro de un recipiente de vidrio 
hondo que contenía agua coloreada si-
tuaron un vaso (inicialmente vacío).

• Luego, cubrieron el recipiente con un 
film plástico y colocaron una piedra en 
su centro. Una vez hecho esto, dejaron 
por un par de horas el recipiente al sol.
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• Finalmente, al retirar el film plástico, 
observaron que dentro del vaso había 
una determinada cantidad de agua.

 Responde en tu cuaderno:

1. Plantea una explicación a lo observa-
do por Claudia y Diego en su experimen-
to.

2. ¿Qué fenómenos estimas que se están 
representando mediante la experiencia? 
Menciona todos aquellos que te vengan 
a la mente.

3. Para que experimentos como el reali-
zado por Claudia y Diego resulten exito-
sos, ¿qué actitudes y habilidades crees 
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que son necesarias?

4. ¿Qué importancia piensas que tie-
nen las evidencias para poder concluir              
respecto de un determinado fenómeno?

Mi ruta de aprendizaje

Para que puedas plantearte metas, 
conocer tus motivaciones y planificar tu 
trabajo, lee la siguiente situación.

Antes de comenzar el estudio de la 
unidad, Víctor elaboró el siguiente es-
quema para organizar su trabajo.
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- Víctor se preguntó: ¿Qué metas quie-
ro alcanzar con esta unidad?

- Sus metas son:

• Conocer de mejor manera el mundo 
que me rodea.

• Lograr más y mejores aprendizajes.

Metas

Motivaciones

actitudes

estrategias
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- Y sus motivaciones son:

• Hacer amigos en mi curso.

• Aprender de otros.

- Luego se preguntó: ¿Qué actitudes 
me permitirán llegar a las metas?

• Emplear organizadores gráficos y ma-
pas conceptuales.

• Investigar y ver diferentes videos, de 
fuentes confiables, que me permitan 
comprender de mejor manera los con-
ceptos.

• Destinar un tiempo todos los días para 
revisar y mejorar mis apuntes.
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- Por último se preguntó: ¿Qué                                       
estrategias utilizaré para lograr mis 
metas?

• Ser perseverante en mi trabajo.

• Tener una actitud de pensamiento crí-
tico.

• Trabajar de manera responsable y en 
equipo.

Ahora te toca a ti

Haz un esquema similar al elaborado 
por Víctor. En él señala tus metas, mo-
tivaciones y las estrategias y actitudes 
que te permitirán alcanzarlas.
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LECCIÓN 1

EL AGUA EN 

NUESTRO PLANETA

   

¿Qué voy a aprender?

•   La manera en la que se distribuye el 
agua en la Tierra y cuáles son las reser-
vas de agua dulce.

•  A mostrar curiosidad por el entorno 
natural.

¿Para qué?

• Para comprender la importancia de los 
recursos naturales.
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• Para conocer y valorar el planeta

Para comenzar

• ¿Cuál es el propósito de la                                   
actividad?: Modelar la formación de al-
gunas fuentes naturales de agua, como 
los lagos y lagunas.

• Tiempo sugerido: 35 minutos.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: Mostrar   
curiosidad por el conocimiento.

• ¿Qué habilidad trabajaré?: Obser-
var.
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Observar es describir un objeto o fe-
nómeno empleando los sentidos.

Reúnanse en grupos de 3 integrantes 
y consigan una fuente, una bolsa plásti-
ca, un cubo de hielo y un frasco peque-
ño. Luego, desarrollen el siguiente pro-
cedimiento:

1. Dentro de la fuente, sitúen la bolsa 
plástica sobre el frasco, intentando que 
quede de forma irregular, o sea, queda-
ran partes con pliegues y elevaciones.

2. Ubiquen el cubo de hielo sobre la bol-
sa, procurando que el frasco se encuen-
tre debajo, y esperen por 20 minutos, 
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aproximadamente.

Luego, observen qué sucede. Observa 
como escurre el agua por la bolsa. Pide 
ayuda a tus compañeros(as) para obser-
var cuando creas necesario.

 Responde en tu cuaderno:

a. ¿Qué ocurrió con el agua a medida 
que el hielo se fundió? Describan.

b. ¿A qué fuente natural de agua es si-
milar el líquido que se depositó en las 
irregularidades de la bolsa?

c. ¿Qué fenómeno se modeló con la ac-
tividad? Expliquen.
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d. ¿En qué otras formas se manifiesta el 
agua en nuestro planeta?

e. Respecto a las diferentes fuentes de 
agua que existen en la Tierra y a su im-
portancia, planteen dos preguntas que 
les gustaría responder al finalizar la uni-
dad.

Más allá de tu texto
En el caso de no disponer de al-

guno de los medios requeridos para 
realizar la actividad, puedes pedir a 
tu apoderado(a) o compañeros(as) 
que te describan su modelación in-
gresando el código CN5P016 en la 
página web de tu texto.
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¿CÓMO SE MANIFIESTA EL AGUA 
EN LA TIERRA?

Con seguridad, en la actividad ante-
rior observaron cómo parte del agua se 
alojó en algunos de los pliegues de la 
bolsa, similar a lo que ocurre con ciertos 
lagos y lagunas. En nuestro planeta, el 
agua se manifiesta de diferentes formas, 
y al conjunto de todas las aguas que se 
encuentran sobre y bajo la superficie de 
la Tierra se le denomina hidrosfera. Las 
diferentes porciones que la componen 
son:

- Lagos y lagunas

- Océanos

- Nubes y vapor de agua



     17

25CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO

- Ríos y aguas subterráneas

- Nieves y glaciares

A continuación se describen cada una 
de estas:

Lagos y lagunas: corresponden a ex-
tensiones o cuerpos de agua, por lo ge-
neral estáticos rodeados por tierra, y 
que se encuentran acumulados en una 
depresión del terreno.

Océano: es el gran volumen de agua que 
cubre cerca de las tres cuartas partes 
(71%) de la superficie de la Tierra. Para 
efectos prácticos, fue dividido en tres 
grandes océanos, el Atlántico, el Pacífico 
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y el Índico, y en dos océanos menores, 
que son el Ártico y el Antártico.

Nubes y vapor de agua: el agua tam-
bién está presente en la atmósfera como 
vapor de agua, el que se encuentra en 
estado gaseoso, y en las nubes, que es-
tán formadas por diminutas gotas de 
agua líquida.

Ríos y aguas subterráneas: los ríos 
son corrientes naturales de agua cuyos 
cauces son relativamente estables. Tam-
bién el agua puede encontrarse bajo la 
superficie de la Tierra en forma de aguas 
subterráneas.
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Nieves y glaciares: corresponden al 
agua de nuestro planeta que se halla en 
estado sólido. Los glaciares se forman 
por el proceso de compactación de la 
nieve.

¿Cómo se distribuye el agua en 
nuestro planeta?

 Actividad: Distribución de 
agua en la Tierra

• ¿Cuál es el propósito de la                               
actividad?: Hacer una analogía en la 
forma en la que el agua se distribuye en 
la Tierra según su composición.
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• ¿Qué actitud desarrollaré?: Mostrar 
curiosidad.

• ¿Qué habilidad trabajaré?: Compa-
rar.

Comparar es buscar las semejanzas y 
diferencias entre objetos o fenómenos.

Para indagar acerca de una de las for-
mas en las que el agua se distribuye en 
la Tierra, formen parejas y desarrollen 
la siguiente actividad:

Necesitarán una botella de un litro lle-
na con agua, un vaso y una jeringa de 
50 mL.
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1. Usando la jeringa, saquen de la bote-
lla 30 mL de agua. Pide ayuda para ex-
traer el agua, marcar  la jeringa puede 
servir.

2. Viertan el contenido de la jeringa en 
el vaso. Si es necesario, introduce tus 
dedos dentro del vaso para constatar 
cuánta agua aproximada quedo en este.

 Responde en tu cuaderno:

a. ¿Es significativa la diferencia entre el 
volumen de agua que queda en la bote-
lla y la que está en el vaso? Si hicieran 
una analogía con el agua de la Tierra, ¿a 
qué creen que correspondería cada uno 
de los volúmenes? Justifiquen.
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b. ¿Por qué piensan que es importan-
te conocer la distribución del agua en la 
Tierra?

Distribución del agua según su 
composición

En la actividad anterior vimos la gran 
diferencia entre los dos volúmenes de 
agua que se compararon. Algo similar 
ocurre con el agua salada y el agua dul-
ce del planeta. La salada representa cer-
ca del 97,5% de toda el agua del plane-
ta y contiene una alta cantidad de sales 
disueltas en ella, principalmente cloruro 
de sodio. Por otro lado, el agua dulce re-
presenta aproximadamente el 2,5% y 
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contiene una baja cantidad de sales.

El agua salada se encuentra principal-
mente en los mares y océanos. El agua 
dulce se encuentra en los glaciares, aguas 
subterráneas, ríos y lagos.

 Imaginemos, de manera análoga, que 
toda el agua de la Tierra corresponde a 
100 L. De esta forma, el agua de nues-
tro planeta se distribuiría así:
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97,5 L

(97,5 %
)

Agua salada

(100 %
)

Agua total
del planeta

(2,5%
)

2,5 L

ríos, suelos, lagos, 
atm

ósfera, biosfera

H
ielo, nieve

y glaciares

Agua 
subterraneas

Agua dulce
1

0
0

 L
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97,5 L (97,5%) Agua salada
2,5 L (2,5%) Agua dulce
100 L (100%) Agua total del planeta

En relación al agua dulce, alrededor 
de medio litro correspondería al agua 
subterránea. Solo 25 mL sería agua su-
perficial contenida principalmente en los 
lagos, los ríos, los suelos, la atmósfera 
y la biosfera. Es decir, el equivalente a 
cuatro tapas de refresco. Y de los 2,5 L 
de agua dulce, poco menos de dos litros 
se encontrarían en forma de hielo, nieve 
y glaciares. 

De lo anterior, podemos concluir que 
el agua disponible para el uso del ser 
humano es una porción ínfima del total 
existente en nuestro planeta.
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 Desarrolla tus habilidades y 
actitudes: comparar, 
representar, valorar el 
cuidado de los recursos.

Reúnanse en grupos de 3 integrantes 
y realicen las siguientes actividades:

1. Imaginen que el volumen total de la 
geósfera lo representamos mediante un 
balón de fútbol (recuerda que la geósfe-
ra es la parte de la Tierra formada prin-
cipalmente por rocas, metales y mine-
rales). ¿Qué objeto podría representar 
el volumen correspondiente a la hidros-
fera? Antes de abordar este problema, 
respondan las siguientes preguntas:
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a. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo 
podemos hacer? ¿Necesitamos inves-
tigar en diferentes fuentes de infor-
mación antes de realizar la actividad?

b. ¿Piensan que será significativa la 
diferencia entre los dos volúmenes? 
Justifiquen.

Una vez respondidas las preguntas, 
desarrollen la actividad propuesta.

2. Representen mediante un gráfico cir-
cular o uno de barras, la distribución del 
agua dulce y de la salada del planeta.
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3. ¿Qué importancia tiene el agua salada 
en el equilibrio de la Tierra? Investiguen.

4. Formulen, con sus propias palabras, 
una definición de agua dulce y señalen 
cuál es su importancia para la agricultu-
ra y la vida sobre el planeta.

Distribución geográfica del agua 
en la Tierra

Geográficamente, las aguas en nues-
tro planeta pueden ser agrupadas en 
aguas continentales, mayoritariamente 
agua dulce, y aguas oceánicas, confor-
madas principalmente por los océanos y 
mares. 
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 Desarrolla tus habilidades 
y actitudes: identificar y 
explicar, mostrar curiosidad.

Antes de continuar, formen parejas y 
respondan en sus cuadernos:

1. ¿Qué fuentes de agua se encuentran 
en los continentes? Mencionen todas las 
que recuerden.

2. ¿Qué saben acerca de la formación de 
los ríos y de los lagos? Expliquen.



3. ¿Qué valor estiman que pueden tener 
estos conocimientos para su vida diaria?

Observa la siguiente lámina que mues-
tra la distribución geográfica de las aguas 
continentales. A continuación, lee sobre 
sus principales características.

     20
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Ríos

Los ríos corresponden a cuerpos de 
agua en movimiento, producido por las 
diferencias de altura en el terreno. Por lo 
general, los ríos se originan por el des-
hielo o la acumulación de precipitacio-
nes. El cauce de un río puede desembo-
car en el mar, en un lago o en otro río.

¿Qué sucedería si…?
Los ríos han jugado un papel funda-

mental en el surgimiento de la civiliza-
ción. Pero ¿se hubiese podido desarrollar 
de igual manera el ser humano sin este 
recurso hídrico? Debatan entre ustedes.
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Existen regiones donde confluyen el 
agua dulce de los ríos y el agua salada 
de los océanos. A esta zona se le deno-
mina marisma.

Lagos

Los lagos son extensiones considera-
bles de agua rodeadas por tierra. Gene-
ralmente, aquellos que se encuentran al 
interior de los continentes son de agua 
dulce. Estos cuerpos de agua se pue-
den formar de diferentes maneras: por 
la acumulación del agua de un deshie-
lo, por el estancamiento de un río, por 
las precipitaciones, por la retirada de las 
aguas del mar, entre otras.
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Nieve y glaciares

Una de las formas en las que el agua 
se presenta al interior de las tierras con-
tinentales es como nieve y glaciares. 
Esto se da en las altas cumbres o en lu-
gares geográficos en los que se reciben 
con menor intensidad, la luz y el calor 
del sol.

Agua subterráneas

Las aguas subterráneas, representan 
una fracción importante del agua conti-
nental. Se producen por la filtración del 
agua superficial a través de la porosidad 
y permeabilidad del suelo. Las aguas 
subterráneas recorren el interior de los 
conjuntos rocosos y forman, en deter-
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minadas ocasiones, extensas cavernas.

¡Importante!
Es fundamental tener presen-

te que, como parte de su ciclo, las 
aguas continentales se encuentran 
en constante movimiento. Cuando 
el agua en los océanos es calenta-
da por el sol, esta se evapora y se 
traslada al interior de los continen-
tes, donde se condensa y da origen 
a lagos, ríos y glaciares. A su vez, el 
agua de los ríos y el agua subterrá-
nea retornan al mar. Es importante 
mencionar que parte de las aguas 
subterráneas pueden desembocar 
en otros lagos.
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 Hagamos un alto 

• ¿Qué te han parecido los conceptos es-
tudiados hasta el momento?

• ¿Te ha sido difícil el comprender algún 
concepto? De ser así, ¿a qué crees que 
se deba?

• ¿Qué estrategias de estudio piensas 
que te ayudarían a asimilar de mejor 
manera los conceptos, las habilidades y 
actitudes trabajadas hasta ahora?
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Modelación paso a paso

• ¿Cuál es el propósito de la                                
modelación?: Construir un modelo    
concreto en el que se represente cómo 
se distribuye el agua en los continentes.

• Tiempo sugerido para construir el 
modelo: 1 semana.

• ¿Qué actitudes trabajaré?: Manifes-
tar un estilo de trabajo riguroso, perse-
verante y proactivo.
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• ¿Qué habilidades desarrollaré?: 
Seleccionar materiales e instrumentos y 
modelar.

Modelar es representar a través de 
material concreto o de manera abstracta 
un fenómeno o situación determinada.

Más allá de tu texto
Para que puedas guiarte de mejor 

manera en la construcción del mode-
lo, puedes pedir a tu apoderado(a) o 
compañeros(as) que te describan el 
video en el que se muestra el paso 
a paso. Para ello, ingresa el códi-
go CN5P022 en la página web de tu 
texto.
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¿Cómo construir un modelo que 
represente la distribución de las 
aguas continentales?

En las páginas anteriores vimos cómo 
se distribuye el agua en los continentes. 
Para comprender de mejor manera este 
hecho, los invitamos a formar grupos de 
4 o 5 integrantes y a desarrollar el si-
guiente modelo:

Paso 1. Concibamos el modelo

• Reúnan los siguientes materiales: un 
trozo rectangular de madera de 20 cm 
x 30 cm, arcilla o greda, témpera de di-
ferentes colores, mondadientes, pega-
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mento y papelitos de colores.

• Los materiales propuestos son una su-
gerencia, pueden sustituirlos o modifi-
carlos.

 Respondan en su cuaderno: 

• ¿Cómo utilizarían estos materiales para 
construir un modelo de la distribución de 
las aguas continentales?

Paso 2. Construyamos

• Sobre el trozo de madera esparzan la 
arcilla, de manera de ir modelando la 
forma del relieve continental. Procuren 
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moldear las montañas, los lagos, los ríos 
y las diferentes irregularidades del te-
rreno. Es importante que dejen un bor-
de libre de arcilla, el que representará al 
océano.

• Una vez que se encuentre seca la arci-
lla, pinten el modelo procurando desta-
car todas aquellas zonas que represen-
tan a los diferentes reservorios de agua 
continental. Luego, empleando algunos 
trozos de cartulina y los mondadientes, 
hagan banderitas informativas para si-
tuarlas en el modelo. Puedes moldear la 
arcilla y pedir ayuda para pintar por co-
lor.
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Paso 3. Analicemos y evaluemos               
el modelo

 Respondan en su cuaderno:

a. ¿Qué dificultades tuvieron al momen-
to de construir el modelo?

b. ¿Qué elementos no pudieron ser del 
todo representados mediante el mode-
lo?

c. ¿Cómo su modelo permite explicar el 
movimiento del agua de los ríos?

d. ¿Fuimos ordenados al desarrollar el 
modelo?, ¿qué podemos mejorar?
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Empleando los conceptos estudiados 
hasta el momento, así como las diferen-
tes fuentes de agua y la forma en la que 
estas se distribuyen, elabora un orga-
nizador gráfico en que muestre de qué 
manera se relacionan estas nociones 
entre sí. Pide ayuda a tu apoderado(a), 
profesor(a) o compañeros(as). 

 Desafío
Un fenómeno que no pudo ser repre-

sentado en el modelo que construyeron 
fue el ciclo del agua. Este es fundamen-
tal para la existencia y el movimiento de 
las aguas continentales. A partir de esto, 
se les propone el siguiente desafío:
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¿Cómo se podría modificar o                 
mejorar el modelo que construyeron 
para representar, además, el ciclo 
del agua?

Para abordar este problema, reúnanse 
en el mismo grupo. Luego, busquen in-
formación en diferentes fuentes y plani-
fiquen su trabajo considerando el tiempo 
y los materiales que necesitarán.

Principales reservas de agua              
dulce

¿Te has preguntado acerca de la im-
portancia del agua dulce? Esta es funda-
mental para la subsistencia de muchos 
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de los ecosistemas terrestres. A pesar 
de que a través del ciclo del agua esta 
se moviliza y renueva constantemente, 
el agua dulce no es un recurso ilimita-
do. Para reconocer algunas fuentes y re-
servas de agua dulce, desarrollen la si-
guiente actividad:

 Actividad: Agua dulce en 
nuestro planeta

• ¿Cuál es el propósito de la                               
actividad?: Reconocer la importancia 
del agua dulce.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: Valorar 
la importancia de los recursos naturales.
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• ¿Qué habilidad trabajaré?: Funda-
mentar.

Fundamentar es dar argumentos que 
respalden una afirmación o respuesta.

Reúnanse en parejas. Luego, respon-
dan las siguientes preguntas en sus cua-
dernos:

a. ¿En qué forma se encuentra mayori-
tariamente el agua dulce en nuestro pla-
neta?

b. ¿Para qué la utiliza el ser humano?
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c. ¿Cómo piensan que se procesa y dis-
tribuye el agua dulce que llega hasta sus 
hogares? Expliquen.

d. ¿Es importante que el agua dulce sea 
tratada antes de ser consumida por el 
ser humano? Fundamenten.

Las reservas de agua dulce del 
planeta

Como ya hemos estudiado, el agua 
dulce en la Tierra se encuentra en lagos, 
ríos, aguas subterráneas, nubes y en el 
vapor de agua. Sin embargo, las princi-
pales reservas de agua dulce del planeta 
están en los casquetes polares.
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a) Casquete polar antártico: es la cu-
bierta de hielo que cubre casi la totali-
dad (98%) del continente antártico.

b) Casquete polar ártico: corresponde a 
la capa de hielo que cubre el Ártico (hie-
lo a la deriva), parte del océano Glacial 
Ártico y Groenlandia.

Las reservas de agua dulce en 
Chile

A nivel mundial, Chile es un país que 
posee recursos hídricos privilegiados. 
Estos se distribuyen geográficamente de 
la siguiente manera:
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Zona norte: es la que tiene menos dis-
ponibilidad de agua dulce. La mayor par-
te de ella se obtiene de napas subterrá-
neas.

Zona centro: cuenta con una gran can-
tidad de ríos y glaciares en las monta-
ñas. Sin embargo, debido a la significa-
tiva concentración de población, mucha 
del agua dulce se emplea en agricultura 
y para consumo humano.

Zona sur: es la que presenta la mayor 
disponibilidad de agua dulce debido a la 
gran cantidad de precipitaciones, a los 
numerosos lagos, lagunas y ríos, pero, 
por sobre todo, a que posee una de las 
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mayores reservas glaciares del mundo.

 Conexión con: Los pueblos                 
originarios

El agua en la mitología mapuche

Según la mitología del pueblo mapu-
che, Kai Kai es la serpiente dueña de las 
aguas, es decir, del océano, de los lagos 
y de los ríos. Un día Kai Kai se enfrentó 
a la serpiente dueña de la tierra, Treng 
Treng. En la batalla de estos dos titanes, 
la serpiente de las aguas quiso ahogar a 
todas las criaturas que habitaban sobre 
la tierra mediante un fuerte movimiento 
de su cola. Para repeler su ataque, Treng 
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Treng se encorvó, aumentando la altura 
de los cerros, e invitó a los seres huma-
nos a subir a lo más alto para salvarse.

Sin embargo, Kai Kai hizo subir más 
las aguas, por lo que la serpiente de la 
tierra debió elevar tanto los cerros que 
acercó a las personas al sol, hecho que 
hizo oscurecer su piel. Finalmente, Treng 
Treng pudo desprender una gran canti-
dad de rocas, aplastando de este modo 
a Kai Kai y salvando al ser humano del 
diluvio.

Reúnanse en grupos de 3 integran-
tes e investiguen acerca de la mitología 
de otros pueblos originarios relacionada 
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con el agua. Luego, para comunicar los 
resultados de su investigación, hagan 
un cómic y preséntenlo al resto de sus 
compañeros(as).

Para saber cómo voy

Como parte de tu proceso de apren-
dizaje, es importante que conozcas tus 
fortalezas y debilidades.

Estrategias para responder

Lee la siguiente situación: 

El profesor de Claudia le presenta 2 
muestras de agua de volúmenes iguales 
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y que se encuentran en vasos idénticos. 
Luego, le pregunta cómo haría ella para 
distinguir qué vaso contiene agua salada 
y cuál agua dulce sin emplear el sentido 
del gusto. ¿Qué método podría utilizar 
Claudia para abordar el problema plan-
teado por su profesor?

• Identifica el problema
Antes de responder, debes identificar 

cuál es la problemática y los datos pro-
puestos en el enunciado. Claudia debe 
sugerir un método que le permita deter-
minar la composición del agua de cada 
uno de los vasos. Es importante destacar 
que los dos vasos son idénticos y contie-
nen volúmenes iguales de agua.
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• Aplica lo aprendido
Sabemos que el agua dulce contiene 

una menor cantidad de sales disueltas 
en ella. Por esta razón, es menos den-
sa que el agua salada. Entonces, ella 
podría utilizar una balanza muy precisa 
para determinar la masa de cada uno de 
los vasos. De esta forma, el que presen-
te una mayor masa será el que contiene 
agua salada.

Ahora te toca a ti

Evalúa

1. Esteban construyó un gráfico en don-
de representó la distribución del agua en 
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el planeta según su composición. En el 
gráfico, 1 es el agua salada correspon-
diente aproximadamente al 2,5% y 2 es 
el agua dulce que representa al 97,5% 
del total.

¿Es correcto el gráfico hecho por Este-
ban? De no ser así, corrígelo.

1

2
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Justifica

2. Fernanda separó el territorio de Chile 
continental en tres zonas: norte, centro 
y sur ¿En cuál de las zonas Chile tiene 
mayores reservas de agua dulce? Justi-
fica tu respuesta.

Explica

3. Cómo le explicarías a un amigo, me-
diante el ciclo del agua, la presencia de 
los diferentes reservorios de agua dulce 
que hay en los continentes (observa la 
imagen inferior).
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Identifica

5. ¿Cuál de las siguientes porciones de 
agua corresponde a la mayor reserva de 
agua dulce del planeta? 

a) Océanos
b) Casquetes polares
c) Aguas subterráneas

Analiza

5. Verónica construye un gráfico en el 
que representa la manera en la que se 
distribuye el agua dulce en nuestro pla-
neta. Aproximadamente sus porcentajes 
son 80%, 19% y 1% ¿A qué reservas 
de agua corresponden estos porcentajes 
respectivamente?
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Predice

6. Imagina que representamos toda el 
agua de la Tierra mediante un litro de 
agua. ¿Qué cantidad de agua, de dicho 
litro, correspondería, aproximadamente, 
al agua dulce del planeta?

A
B

C
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Conexión con Lenguaje
Escribe un ensayo acerca de la 

importancia de las diferentes reser-
vas de agua dulce en el planeta.

 Hagamos un alto

Lee los siguientes indicadores, luego, 
escoge el nivel de desempeño que alcan-
zaste. Revisa junto con tu profesor(a) 
tus respuestas. 

Nivel de desempeño:
MB: Muy Bien
B: Bien
PM: Puedo mejorar 
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Indicadores:

1) Reconocí cómo se distribuye el agua 
en el planeta e identifiqué las diferentes 
reservas de agua dulce.

MB: 5 preguntas correctas.
B:   4 o 3 preguntas correctas.
PM:  2 o menos preguntas correctas.

2) Expliqué la incidencia del ciclo del 
agua en los diferentes reservorios de 
agua continental.

MB:  Expliqué de forma completa.
B:   Expliqué de forma parcial.
PM:  Expliqué de forma incompleta.
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Ahora responde en tu cuaderno las 
preguntas que vienen a continuación.

• ¿Están funcionando tus estrategias de 
estudio?, ¿qué puedes hacer para mejo-
rar?

• ¿Qué habilidad te ha costado más tra-
bajar?, ¿a qué lo atribuyes?

• ¿Has podido cumplir algunas de las 
metas que te propusiste?

• ¿Te sientes motivado para continuar 
con el estudio de la unidad?
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LECCIÓN 2

LAS GRANDES PORCIONES DE 
AGUA Y SU IMPORTANCIA

¿Qué voy a aprender?

• Las características de los océanos y        
lagos y el movimiento de las aguas oceá-
nicas.

• A reconocer la importancia de los               
recursos naturales.

¿Para qué?

• Para comprender los fenómenos natu-
rales.
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• Para desarrollar conductas de cuidado 
con el planeta.

Los océanos y los lagos

Los océanos cubren la mayor parte de 
la superficie del planeta y los lagos son 
grandes masas de agua situadas al inte-
rior de la tierra. Ambas porciones permi-
ten el desarrollo de diferentes ecosiste-
mas y, además, comparten una serie de 
características, las que exploraremos a 
través de la actividad 1 y 2.

Para comenzar

 Actividad 1

• ¿Cuál es el propósito de la                                
actividad?: Observar cómo varía la            
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presión al interior del agua con la pro-
fundidad.

• Tiempo sugerido: 25 minutos

• ¿Qué actitud desarrollaré?: Mostrar 
curiosidad e interés por el conocimiento.
¿Qué habilidad trabajaré?: Proponer una 
explicación.

Proponer una explicación es formular 
una idea razonable respecto de un de-
terminado fenómeno o situación, a par-
tir de observaciones y evidencias.

Reúnanse en grupos de 3 integrantes 
y consigan los siguientes materiales: una 
botella plástica de 2 L, cinta adhesiva, 
una fuente y agua.
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Pídanle a un adulto que haga tres per-
foraciones en la botella, una en la base, 
otra al medio y una en la parte superior. 
Es importante que este paso sea realiza-
do solo por un adulto.

¡Precaución!

Los agujeros de la botella solo pueden 
ser realizados por una persona adulta.

Tapen los agujeros de la botella con 
cinta adhesiva y llénenla de agua. Lue-
go, sitúenla sobre la fuente, tal como se 
muestra en la imagen.

Antes de continuar, ¿de qué manera 
piensan que saldrá el agua por cada uno 
de los agujeros al sacar las cintas? Ha-
gan una predicción.
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a. ¿Por cuál agujero el agua que salió 
tuvo un mayor alcance?
 Propongan una explicación a lo ob-
servado.

b. ¿Qué conceptos piensan que están in-
volucrados en la actividad que acaban 
de realizar? Escríbanlos en su cuaderno.

c. ¿Por qué piensan que es importante 
conocer las diferentes características de 
las grandes porciones de agua? Expli-
quen.
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 Actividad 2

• ¿Cuál es el propósito de la                                  
actividad?: Observar cómo varía la lu-
minosidad dentro del agua en relación 
con la profundidad.

• Tiempo sugerido: 20 minutos.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: Traba-
jar colaborativamente.

• ¿Qué habilidad trabajaré?: Obser-
var.

Observar es describir un objeto o             
fenómeno empleando los sentidos.
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En esta actividad deberás pedir ayuda 
a tus compañeros(as) para que te des-
criban lo que sucede con la acción a rea-
lizar.

Reunidos en los mismos equipos de 
trabajo, consigan los siguientes materia-
les: un recipiente transparente de unos 
30 cm de altura, un objeto que no flote 
(puede ser sacapuntas de metal o una 
tuerca), hilo, agua, témpera azul y una 
linterna.

Llenen el recipiente con agua y aña-
dan un poquito de témpera en ella (me-
nos de una gota). Amarren el objeto al 
hilo y sumérjanlo paulatinamente en el 
agua, mientras otro integrante del gru-
po ilumina el recipiente.
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 Respondan en sus cuadernos:

a. ¿Cómo varió la intensidad de la luz 
sobre el objeto a medida que este se su-
mergía? Describan.

b. ¿Qué factor(es) piensan que influye(n) 
en la variación de la luminosidad al inte-
rior del agua?

c. ¿Estiman que el trabajo realizado fue 
en equipo? De no ser así, ¿cómo podrían 
mejorar?
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Es muy probable que, en las activida-
des anteriores notaron que determinadas 
características asociadas al agua, como 
la presión y la cantidad de luz, variaron 
a medida que cambió la profundidad.

 
Cuando nos sumergimos en el océa-

no o en un lago, la presión, que corres-
ponde a la fuerza que ejerce el líquido 
sobre una determinada área, aumenta 
(algo similar a lo que pudieron observar 
en la Actividad 1, cuando el agua que se 
encontraba más cerca de la base de la 
botella salió expulsada con mayor pre-
sión). Posiblemente, en la Actividad 2 
apreciaron cómo a medida que el obje-
to descendía en el agua la intensidad de 
la luz que llegaba hasta él era cada vez 
menor. Esto se debe principalmente a la 
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turbidez del agua, la que corresponde al 
material que contiene en suspensión.

Otro factor que varía en relación con 
la profundidad del agua de los océanos 
es la temperatura. Pero ¿cómo crees que 
es dicha relación?

Podríamos pensar que la temperatura 
del agua disminuye de forma constante 
con la profundidad. Sin embargo, esto 
no es así, ya que para ciertas profundi-
dades la temperatura prácticamente no 
varía, en cambio para otras, disminuye 
drásticamente.
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Más allá de tu texto

En el caso de no disponer de al-
guno de los medios requeridos para 
realizar las actividades, puedes pedir 
a tu apoderado(a) o compañeros(as) 
que te describan su modelación in-
gresando el código CN5P028 para 
la Actividad 1 y CN5P029 para la 
Actividad 2, en la página web de tu 
texto.

Características de los océanos

Como ya hemos visto, factores como 
la temperatura, la presión y la lumino-
sidad varían al interior de los océanos. 
Estos también inciden en la gran diversi-
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dad de flora y fauna que allí se alberga. 
Debido a la gran extensión del océano y 
a lo complejo de su exploración, muchas 
de las especies que lo habitan aún no 
han sido descubiertas. 

Considerando cómo se distribuyen al-
gunos de los ecosistemas marinos desde 
la costa hasta mar abierto, el océano se 
divide en tres zonas: litoral, nerítica y 
pelágica.

Observa la siguiente lámina sobre el 
ecosistema de los océanos. En ella se 
muestran las 3 zonas. A continuación lee 
la descripción de cada una:
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1) La zona litoral se extiende entre la 
costa y el océano poco profundo. En esta 
región se encuentran algas y diferentes 
peces, equinodermos, moluscos, entre 
muchas otras especies. Esta zona es, a 
su vez, parte de la zona fótica.

2) La zona nerítica es de transición. 
En ella habitan diferentes variedades de 
plancton, peces, crustáceos y moluscos.

3) La zona pelágica corresponde al 
mar abierto. En esta región se pueden 
encontrar especies como el atún y algu-
nos cetáceos.

Algunos ecosistemas en el océano 
se distribuyen de acuerdo con factores 
como la distancia de la zona litoral, la 
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profundidad, la luz y la presión.

Temperatura: Generalmente, la tem-
peratura disminuye con la profundidad 
de las aguas oceánicas.

Presión: se incrementa a medida que 
aumenta la profundidad.

Luminosidad: dependiendo de la inten-
sidad de la luz que es capaz de penetrar 
en el océano en relación con la profun-
didad, las zonas del océano se clasifican 
en fótica y afótica.

a) Zona fótica: corresponde a aque-
lla en la que puede penetrar la luz so-
lar, y va desde la superficie del agua 
hasta 200 m de profundidad. La zona 
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afótica, en tanto, corresponde a aque-
lla donde llega muy poca luz del sol. 
Se extiende a partir de los 200 m de 
profundidad.

b) Zona afótica: en lo más bajo de la 
zona afótica (zona abisal) existen una 
serie de organismos especialmente 
adaptados para soportar las altas pre-
siones y alimentarse en un ambiente 
carente de luz. 

 
 Desarrolla tus habilidades y 

actitudes: investigar, mostrar 
preocupación por el 
medioambiente
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Formen parejas y realicen las siguien-
tes actividades:

1. Investiguen sobre la diversidad de la 
flora y fauna que existe en la zona lito-
ral de Chile según las siguientes regio-
nes geográficas: zona norte, centro, y 
sur. Además, busquen información acer-
ca de algunas especies marinas que se 
encuentren en peligro de extinción.

2. Para comunicar los resultados, elabo-
ren una presentación en PowerPoint.
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 Científicas en acción
Sylvia Earle es una destacada ocea-

nógrafa estadounidense que ha pasado 
más de siete mil horas de investigación 
bajo la superficie del océano.

Hoy busca concientizar al mundo acer-
ca de la importancia de cuidar y preser-
var los océanos mediante el documental 
Mission Blue, que realizó junto con des-
tacados expertos internacionales.

Las características de los lagos

Algunos de los factores asociados a las 
aguas de los océanos, como la presión y 
la manera en la que varía la luz del sol 
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al ingresar al agua, se manifiestan de 
forma similar en los lagos. Los lagos se 
sitúan en diferentes regiones geográfi-
cas del planeta, variando, con ello, las 
condiciones de luminosidad, de salini-
dad, atmosféricas, de temperatura y de 
profundidad que caracteriza a cada uno 
de ellos. Debido a esto, los ecosistemas 
relacionados con los lagos pueden variar 
mucho de uno a otro. 

En un lago se pueden distinguir dos 
zonas: la zona litoral, que se encuentra 
cerca de la orilla, y la zona limnética, que 
corresponde a la región más extensa del 
lago y donde están sus aguas abiertas.
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1) En la zona litoral de un lago es don-
de se concentra la mayor cantidad de 
plantas, como juncos y ciertos tipos de 
algas, y de animales, como peces pe-
queños, aves, renacuajos, larvas de in-
sectos, entre muchos otros.

2) Muchos de los peces grandes se en-
cuentran en la zona limnética de un lago.

En relación a los factores

• Temperatura: en lagos poco profun-
dos, la temperatura del agua no expe-
rimenta variaciones significativas. Sin 
embargo, en lagos de gran profundidad, 
la temperatura disminuye a medida que 
se desciende en el agua debido a que 
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esta recibe menos luz y calor del sol.

• Presión: de la misma manera que en el 
océano, la presión al interior de un lago 
aumenta con el incremento de la profun-
didad. En general, los lagos son menos 
profundos que el océano. Sin embargo, 
existen algunos como el lago Baikal, en 
Siberia, que alcanzan profundidades su-
periores a los 1600 m.

• Luminosidad: al igual que en el océa-
no, la intensidad de la luz que ingresa al 
agua de un lago disminuye con la pro-
fundidad. Este hecho es más notorio en 
aquellos lagos más profundos y con un 
mayor grado de turbidez.
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 Hagamos un alto

• Hasta el momento, ¿qué conceptos te 
han parecido más interesantes?

• ¿Conocías algunos de los contenidos 
estudiados en estas páginas?, ¿cuáles?

• ¿Crees que es importante cuidar de los 
océanos y los lagos?, ¿por qué?

• ¿De qué manera estudiarías los con-
ceptos abordados hasta ahora?
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 Investigación paso a paso

• ¿Cuál es el propósito de la                                 
investigación?: Explicar, desde la ex-
perimentación, algunos factores que   
determinan el movimiento de las aguas 
oceánicas.

• Tiempo sugerido: 90 minutos.

• ¿Qué actitudes trabajaré?: Manifes-
tar una actitud de pensamiento crítico.

• ¿Qué habilidades desarrollaré?: 

Formular predicciones de resultados, 
planificar y llevar a cabo una investiga-
ción experimental.
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Formular una predicción es declarar 
de manera anticipada lo que ocurrirá en 
un procedimiento experimental que es 
ejecutado en determinadas condiciones.

¿Cuáles son algunos de los            
factores que originan el                                                     
movimiento de las aguas      
oceánicas?

clima de nuestro planeta. 

Paso 1. Observo y pregunto

Camila vio en un programa de televisión
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cómo  la corriente de Humboldt afecta
al  océano Pacífico y también al clima
de la zona norte de Chile. A partir de lo 
anterior, Camila se preguntó ¿cómo se 
producen las corrientes y los movimien-
tos de las aguas oceánicas? Para respon-
der esta y otras interrogantes que les 
puedan surgir, formen grupos de 5 inte-
grantes y desarrollen el procedimiento 
que sigue.

Paso 2. Planteo una hipótesis

Respecto de la pregunta inicial, plan-
teen una hipótesis.
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Paso 3. Planifico y ejecuto un              
experimento

• Reúnan los siguientes materiales: co-
lorante para agua, rojo y azul, una cu-
beta para hacer hielo, una jeringa, un 
poco de agua tibia y una fuente de vidrio 
rectangular. Una vez que dispongan de 
los materiales, añadan un poco de colo-
rante azul en el agua. 

• Si es que lo necesitas, pide ayuda a tus 
compañeros(as) para que te describan 
lo que sucede con la acción a realizar.

•  Luego, viertan un poco de ella en la 
cubeta para hacer hielo y déjenla por un 
par de horas en el congelador.
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•  Ahora, viertan un poco de colorante 
rojo en el agua tibia y llenen la jeringa 
con ella, tal como se muestra en la ima-
gen.

•  Viertan agua (a temperatura ambiente) 
en la fuente hasta completar tres cuar-
tas partes de su capacidad (observen la 
imagen).

•  Antes de seguir, respondan: ¿qué pien-
san que ocurrirá si en un extremo de la 
fuente con agua dejan un cubo de hielo 
(con colorante azul) y en otro extremo 
añaden agua tibia (con colorante rojo)? 
Hagan una predicción.
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•  Añadan un par de cubos de hielo, pre-
viamente coloreados, en uno de los ex-
tremos de la fuente con agua. Inmediata-
mente, agreguen con la jeringa un poco 
de agua tibia en el extremo opuesto de 
la fuente. Observen qué ocurre con la 
tinta azul y la roja.

Paso 4. Organizo los resultados

Para registrar sus observaciones, ha-
gan una descripción que muestre lo que 
sucedió con el agua coloreada. 
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Paso 5. Analizo e interpreto los                            
resultados

Responde en tu cuaderno las pregun-
tas de los siguientes pasos.

a. ¿Qué conceptos ya estudiados se en-
cuentran involucrados en la actividad?

b. ¿Cómo explicarían lo observado?

c. ¿Qué factor piensan que permitió el 
movimiento del líquido? Expliquen.
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Paso 6. Concluyo y comunico

a. ¿Cómo la actividad anterior puede ex-
plicar determinados movimientos de las 
aguas oceánicas?

b. ¿Qué mejorarían de la actividad reali-
zada? Hagan un propuesta.

c. Para comunicar los resultados elabo-
ren un afiche en el que se describa cuál 
fue el problema de investigación y cómo 
lo abordaron.
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Las evidencias en ciencias 
En la investigación que acaban de rea-

lizar, hicieron un experimento que les 
aportó evidencias acerca de las causas 
del movimiento de las aguas.

¿Qué importancia les asignan a las 
evidencias para poder efectuar sus con-
clusiones?

Más allá de tu texto
En el caso de no disponer de alguno 

de los medios requeridos para reali-
zar la investigación, puedes pedir a 
tu apoderado(a) o compañeros(as) 
que te describan su modelación in-
gresando el código CN5P035 en la 
página web de tu texto.
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El movimiento de las aguas   
oceánicas

Las aguas oceánicas experimentan di-
ferentes tipos de movimiento. Para in-
dagar acerca de uno de ellos, reúnanse 
en parejas y efectúen la siguiente activi-
dad:

 Actividad: El viento y el                            
movimiento del agua

• ¿Cuál es el propósito de la                               
actividad?: Inferir qué efecto tiene el 
viento sobre las aguas oceánicas.
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• ¿Qué actitud desarrollaré?: Mostrar 
curiosidad.

• ¿Qué habilidad trabajaré?: Inferir.

Inferir es extraer una determinada 
conclusión a partir de hechos.

Necesitarán una fuente y agua.

Viertan agua en la fuente hasta tres 
cuartos de su capacidad.

Acerquen su boca a un extremo de la 
fuente y, muy cerca del agua, soplen.
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 Respondan en su cuaderno:

a. ¿Qué ocurre con el agua? Describan.

b. ¿Qué fenómeno están simulando?         
Infieran.

c. ¿Para qué les puede servir conocer 
acerca del movimiento de las aguas     
oceánicas? Expliquen.

La formación de las olas

Es probable que en la actividad                      
anterior hayan asociado sus observacio-
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nes con una forma muy reconocible del 
movimiento de las aguas oceánicas: las 
olas. 

A continuación, analizaremos su pro-
ceso de formación.

En mar abierto, el viento que incide 
sobre determinada superficie del océa-
no produce una serie de perturbaciones 
(olas) en el mismo sentido en el que so-
pla.

   

Cuando las olas avanzan, las partí-
culas al interior del agua se mueven de 
manera elíptica. A medida que una ola 
se acerca a la costa, se hace más grande 
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debido a que disminuye la profundidad 
del lecho marino. Finalmente, las olas 
se vuelven inestables y “revientan” muy 
cerca de la playa.

Las mareas

Si te encontraras en alguna localidad 
costera y observaras el comportamiento 
del mar durante todo un día, te darías 
cuenta de que su nivel cambia. Este fe-
nómeno se conoce con el nombre de ma-
reas, y corresponde al ascenso y descen-
so periódico del nivel del mar producido 
por la atracción gravitatoria del Sol y de 
la Luna sobre la Tierra. Cuando el nivel 
del mar desciende, se denomina marea 
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muerta o baja, y cuando asciende, ma-
rea viva o alta. 

Cuando la Luna está en línea recta con 
el Sol y la Tierra, es decir, en Luna nue-
va o Luna llena, se producen las mareas 
vivas. Por el contrario, cuando la Luna 
se encuentra en la posición de Luna cre-
ciente o Luna menguante, se originan las 
mareas muertas.



     37

110 UNIDAD 1

A
B

C

D

Luna
nueva

Luna
creciente

Luna
llena

Luna
m

enguante

M
area 

viva o alta
M

area 
m

uerta 
o baja

M
area 

viva o 
alta

M
area 

m
uerta

o baja



     37

111CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO

Las corrientes oceánicas

Con toda seguridad, en la Investiga-
ción de las páginas anteriores sobre las 
corrientes, observaron cómo la diferencia 
de temperatura del agua produjo movi-
mientos en su interior. Este movimiento 
es similar al de las corrientes oceánicas. 

En una corriente oceánica, grandes 
masas de agua se desplazan impulsa-
das, principalmente, por la energía pro-
veniente del Sol, que calienta de forma 
irregular la superficie del océano. Sin 
embargo, otros factores, como la rota-
ción terrestre, las diferencias en la sa-
linidad del agua y los vientos que reco-
rren el planeta, también intervienen en 
su formación.
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Más allá de tu texto
Ingresa el código CN5P037 en 

la página web de tu texto. Ahí po-
drás encontrar un video que mues-
tra una modelación, realizada por la 
NASA, de las corrientes marinas su-
perficiales. Pide a tu apoderado(a) 
o compañeros(as) que te describan 
en detalle los espirales y remoli-
nos que se forman en las zonas con 
agua. Puedes dibujarlos aquí:
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 Científicas en acción
A los 22 años, mientras cursaba el 

tercer año de Ingeniería en Biotecnolo-
gía en la Universidad Católica, la chilena 
Emilia Díaz ideó un biosensor que de-
tecta cuándo el agua está contaminada 
por la marea roja, lo que evita la intoxi-
cación de personas al ingerir mariscos 
contaminados.

¿Qué fenómenos oceánicos   
afectan a Chile?

Chile es un país de una extensa costa, 
cerca de 6.435 km. Por esta razón, mu-
chos de los fenómenos que ocurren en el 
océano Pacífico afectan directamente a 
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los ecosistemas, las ciudades y el clima 
del continente. A continuación, analiza-
remos algunos de los fenómenos oceá-
nicos que influyen sobre nuestro país.

La corriente de Humboldt

Frente a las costas de la zona cen-
tro sur de Chile se origina la corriente 
de Humboldt, nombrada así en honor 
al científico que la describió, el alemán 
Alexander von Humboldt (1769-1859). 
Esta corriente se produce por el movi-
miento ascendente de las aguas profun-
das y, por lo tanto, muy frías del océano 
Pacífico que se encuentran frente a las 
costas de Chile y Perú.
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La corriente de la deriva del oeste lle-
ga a la costa de Chile y se divide hacia 
el norte y sur como la corriente oceánica 
de Humboldt y la costera de Humboldt. 
Desde el norte se genera la contraco-
rriente del Perú. 

Como consecuencia de la corriente de 
Humboldt, la cantidad de precipitaciones 
en la zona norte de Chile es muy baja, 
lo que explica la existencia del desierto 
de Atacama y la gran aridez que existe 
en una parte importante de la costa del 
Perú.

Las aguas frías de la corriente de 
Humboldt traen a la superficie una gran 
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cantidad de plancton, lo que convierte 
a las aguas que se encuentran frente a 
las costas de Chile y Perú en una de las 
zonas pesqueras más ricas del planeta.

El fenómeno de El Niño

Otro hecho que influye sobre América 
del Sur es el fenómeno de El Niño. Este 
corresponde a un cambio en el compor-
tamiento de las corrientes marinas, lo 
que provoca que las aguas cálidas pro-
cedentes del hemisferio norte se super-
pongan a las aguas frías transportadas 
por la corriente de Humboldt.

 Observa la lámina que aparece a con-
tinuación la cual muestra el fenómeno.
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En condiciones normales, en el océa-
no Pacífico soplan los denominados vien-
tos alisios desde la costa de Sudaméri-
ca hasta la costa Indoaustraliana, región 
donde se concentra la mayor cantidad 
de precipitaciones. En estas condiciones, 
en las costas de América del Sur aflora 
una corriente fría.

En períodos en que se presenta la co-
rriente de El Niño, se debilitan los vientos 
alisios y cambia la circulación atmosféri-
ca, por lo que disminuye el afloramiento 
de aguas frías. Debido a esto, las aguas 
de la región se calientan y se evaporan, 
lo que aumenta la cantidad de precipita-
ciones en parte de Sudamérica.
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 Desarrolla tus habilidades      
y actitudes: investigar, 
mostrar curiosidad

Formen parejas y realicen las siguien-
tes actividades:

1. Investiguen en diferentes fuentes de 
información acerca de todos aquellos 
aspectos beneficiosos que tiene para               
Chile la existencia de la corriente de 
Humboldt.

2. ¿Qué preguntas les surgen acerca de 
los fenómenos descritos en estas pági-
nas? Planteen al menos dos y traten de 
responderlas.
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Curiosidades
El nombre del El Niño fue dado 

por los pescadores de Perú, que 
denominaban de esta manera a las 
aguas cálidas que se aproximaban 
a la costa cerca de la Navidad. De-
bido a la fecha, el nombre fue aso-
ciado con “El Niño Jesús”.

El uso y cuidado del agua

Pese a la gran cantidad de agua dis-
ponible en la Tierra, esta no es un recur-
so ilimitado debido a que las diferentes 
actividades que realiza el ser humano 
pueden tener efectos negativos sobre 
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ella. Para explorar acerca de esto, for-
men parejas y observen la siguiente si-
tuación. Luego, respondan las preguntas 
propuestas.

 Actividad: Carlos y el uso del 
agua

• ¿Cuál es el propósito de la                               
actividad?: evaluar el uso responsable 
del agua.

• Tiempo sugerido: 15 minutos.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: valorar 
el cuidado de los recursos naturales.
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• ¿Qué habilidad trabajaré?: evaluar.

Evaluar es emitir un juicio fundamen-
tado sobre algo.

Lee la siguiente situación: Carlos, un 
joven adolescente, se levanta de la cama 
en la mañana e ingresa a la ducha, des-
pués de un tiempo escucha que su ma-
dre que le grita: ¡Carlos, ya llevas media 
hora en la ducha! El joven termina de 
ducharse, luego de secarse y vestirse; 
se lava los dientes, dejando correr la lla-
ve mientras se cepilla.

a. ¿Piensan que Carlos hace un buen uso 
del agua?, ¿por qué?



     40-41

124 UNIDAD 1

b. ¿Qué acciones permiten hacer un buen 
uso del agua? Mencionen todas aquellas 
que conozcan.

c. ¿Qué debería hacer Carlos para aho-
rrar agua?

d. ¿Qué importancia le asignan al uso 
responsable del agua? Expliquen.

En la actividad anterior, probablemen-
te, pudieron reconocer algunas acciones 
asociadas al uso inadecuado del agua. A 
continuación, se presentan recomenda-
ciones para hacer un uso responsable de 
este recurso.
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1) No tomes duchas de más de diez mi-
nutos. Además, cuando lo hagas, corta 
el agua para jabonarte y aplicarte cham-
pú en el pelo. Con estas acciones puedes 
ahorrar cerca de 100 L cada vez.

2)  Cada vez que te laves los dientes, 
cierra la llave del lavamanos. De esta 
manera puedes ahorrar 10 L de agua por 
vez.

3)  Si encuentras una fuga de agua, 
como una llave goteando o un artefacto 
del baño que pierda agua, muéstraselo a 
un adulto para que lo repare.

Haciendo esto, se puede ahorrar has-
ta 3.000 L al mes.
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4)  Cuando laves frutas o verduras, 
hazlo en un recipiente con agua en lugar 
de dejar corriendo el agua de la llave. 
Puedes ahorrar hasta 10 L de agua por 
vez.

Utilizando los conceptos estudiados 
hasta el momento, así como las caracte-
rísticas de los océanos y lagos, las olas, 
las mareas y las corrientes oceánicas, 
elabora un organizador gráfico en que 
muestre cómo se relacionan estas no-
ciones entre sí. 
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Las actividades humanas y la          
contaminación de las aguas

 Desarrolla tus habilidades y          
actitudes: investigar, valorar          
el cuidado del medioambiente

Antes de continuar, reúnanse en pare-
jas y realicen la siguiente actividad:

Investiguen acerca de las labores que 
desarrolla el ser humano en relación con 
las diferentes fuentes de agua, como 
océanos, lagos y ríos. Para apoyarse en 
la investigación, respondan las siguien-
tes preguntas:
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a. ¿Qué ocupaciones se basan en las di-
ferentes fuentes de agua?

b. ¿Qué consecuencias tiene para el 
medioambiente el desarrollo de dichas 
actividades?

c. ¿Cómo seleccionarían evidencias acer-
ca de la contaminación de diferentes zo-
nas costeras?

d. ¿Qué importancia le asignan a la pre-
servación de las diferentes fuentes de 
agua y a los recursos presentes en ellas? 
Expliquen.
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Muchas de las actividades que desarro-
lla el ser humano en torno de las fuentes 
de agua producen, en mayor o menor 
medida, la contaminación de estas:

a. El transporte marítimo genera conta-
minación de las aguas oceánicas, espe-
cialmente cuando se producen derrames 
de petróleo.

b. Una parte de los desechos industriales 
son vertidos en las diferentes fuentes de 
agua, como ríos y océanos.

c. Al usar pesticidas en agricultura, una 
parte de ellos se filtra a las napas de agua 
subterránea y otra pasa a las aguas de 
los ríos.
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d. Una parte de los residuos domésti-
cos y de los líquidos que proceden de 
los basurales se filtran hacia las fuentes 
de agua subterráneas, y contaminan de 
esta manera esta importante reserva de 
agua dulce.

Proyecto paso a paso

• ¿Cuál es el propósito del proyecto?: 
proponer y ejecutar un plan que promue-
va el cuidado del agua.

• Tiempo sugerido para el desarrollo 
del proyecto: 2 semanas.
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• ¿Qué actitudes trabajaré?: trabajar 
colaborativamente y valorar el cuidado 
del medioambiente y los recursos natu-
rales.

• ¿Qué habilidades desarrollaré?: 
recopilar información, proponer estrate-
gias de mejora, integrar conocimientos 
de diferentes áreas y crear material con-
creto y digital.

¿Cómo podemos elaborar un plan 
para utilizar bien el agua y no        

contaminarla?

Como ya hemos visto, el agua es un 
recurso fundamental para el ser humano, 
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ya que con ella podemos desarrollar pro-
cesos vitales, emplearla en la agricultu-
ra, en el transporte e incluso en la gene-
ración de energía.

Por esta razón, hacer un buen uso de 
ella es de suma importancia. ¿De qué 
manera pueden participar activamen-
te en el cuidado y uso responsable del 
agua? Para dar respuesta a esta interro-
gante y a la pregunta que abre la pági-
na, los invitamos a formar grupos de 3 
o 4 integrantes y a desarrollar con entu-
siasmo el proyecto que sigue.
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Paso 1. Realicemos una evaluación            
inicial

Previo a comenzar con el proyecto, es 
importante que examinen sus propias 
conductas respecto del uso del agua. 
Para ello, respondan las siguientes pre-
guntas:

a. ¿Cuánto demoro en la ducha?

b. Cuando me lavo los dientes, ¿dejo co-
rrer el agua mientras lo hago?

c. ¿Vierto algunos residuos en el agua, 
como aceite o detergente?
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d. ¿Aviso a mis padres o a otros adultos 
cada vez que observo una fuga de agua?

e. ¿He arrojado basura en el mar u otras 
fuentes de agua?

Paso 2. Planifiquemos

• Busquen en distintas fuentes de infor-
mación medidas que permiten hacer un 
buen uso del agua y, a la vez, las princi-
pales fuentes de contaminación domici-
liaria de ella.

• Asignen cada una de las tareas acor-
dadas a los diferentes integrantes del 
grupo.
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• Hagan un listado con los distintos me-
dios (materiales y no materiales) que 
requerirán para la ejecución de su pro-
yecto.

• Fijen, de común acuerdo, un tiempo 
para el desarrollo de su proyecto que no 
exceda de las dos semanas establecidas.

Paso 3. Ejecutemos

• Elaboren una propuesta que contenga 
todas aquellas medidas tendientes a ha-
cer un uso responsable del agua y evitar 
contaminarla.
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• Difundan en toda la comunidad escolar 
la importancia de cuidar el agua y pídan-
les que se involucren.

Paso 4. Comuniquemos

• Elaboren un afiche en versión digital 
(PDF o PowerPoint) y distribúyanlo me-
diante correo electrónico o diferentes 
redes sociales, al resto de la comunidad 
escolar. Tú puedes ayudarte a realizar 
esta tarea usando un software magnifi-
cador de pantalla, (debes conocer el uso 
del computador y aprender los coman-
dos del programa).
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Para saber como voy

Como parte de tu proceso de apren-
dizaje, es importante que conozcas tus 
fortalezas y debilidades. Por ello, te in-
vitamos a desarrollar las siguientes acti-
vidades.

Estrategias para responder

Lee la siguiente situación: Carla ob-
serva un gráfico que se titula “Varia-
ción de la temperatura del agua oceáni-
ca respecto a la profundidad”, en donde 
se muestra cómo cambia la temperatura 
del agua en relación con la profundidad 
del océano. Observa:



     44

138 UNIDAD 1

Fuente: A
rchivo editorial
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El gráfico indica que en agua superfi-
ciales la temperatura es de aproximada-
mente 20°C a 24°C, en aguas interme-
dias de 8°C a 20°C y en aguas profundas 
es de 0°C a 8°C. Luego, ella se pregun-
ta para qué tipo de aguas (superficiales, 
intermedias o profundas) la temperatura 
disminuye de manera más drástica.

Analiza la información

Antes de responder, debes analizar 
la información que entrega el gráfico. 
En el eje superior de este se muestra 
que la temperatura aumenta de izquier-
da a derecha. La profundidad, en tan-
to, aumenta desde la parte superior a la                       
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inferior del gráfico. Por otro lado, la línea 
representa cómo cambia la temperatura 
con la profundidad.

Concluye a partir del análisis

Podemos observar que la temperatura 
prácticamente no cambia en las aguas 
superficiales y que en las aguas profun-
das disminuye de manera más pausada. 
Por lo tanto, la disminución de la tem-
peratura es más drástica en las aguas 
intermedias del océano.
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Ahora te toca a ti

Evalúa

1. Francisco le explica a su hermana         
Alejandra que a medida que un subma-
rino se sumerge al interior del océano, 
la incidencia de la luz del sol sobre este 
disminuye al igual que la presión que el 
agua ejerce sobre él ¿Es correcta la ex-
plicación dada por Francisco a su her-
mana? De no ser así, conviértela en co-
rrecta.

Explica

2. ¿Cómo le explicarías a una 
compañero(a) qué es la zona fótica del 
océano? 
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Analiza

3. Cuando Emilia estudió los océanos y 
lagos, señaló algunas diferencias y se-
mejanzas, tal como se presenta a conti-
nuación.

Diferencias Semejanzas

• Los océanos son 
masas de agua   
mucho mayores 
que los lagos.

• La luminosidad de 
la luz disminuye con 
la profundidad.

• La mayoría de los 
lagos son de agua 
dulce, en cambio, 
el océano es de 
agua salada.
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¿Qué otras diferencias y semejanzas 
podrían completar la tabla de Emilia?

Identifica

4. ¿Cuál de los siguientes fenómenos 
representan movimientos de las aguas 
oceánicas? 

a) mareas 

b) corrientes oceánicas 

c) vientos alisios

5. Dibuja y describe dónde nace y cómo 
se desplaza la corriente de Humboldt.
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Crea

6. Imagina que eres una autoridad de 
Gobierno, cuya función es diseñar pro-
puestas para cuidar las fuentes de agua, 
hacer un uso responsable de ellas y evi-
tar su contaminación. ¿Qué medidas pro-
pondrías? Menciona 10.

 Conexión con Historia:

Haz una investigación acerca de la 
importancia que tuvieron las corrientes 
marinas para la navegación y los descu-
brimientos.
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 Hagamos un alto

Lee los siguientes indicadores, luego, 
escoge el nivel de desempeño que alcan-
zaste. Revisa junto con tu profesor(a) 
tus respuestas. 

Nivel de desempeño:
MB: Muy Bien

B: Bien

PM: Puedo mejorar 

Indicadores:
1) Reconocí las características de los          
lagos y océanos e identifiqué las dife-
rencias y semejanzas entre ellos.
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MB:  3 preguntas correctas.

B:   2 preguntas correctas.

PM:  1 pregunta correcta.

2) Expliqué el movimiento de las aguas 
oceánicas y reconocí la importancia de 
cuidar los océanos.

MB:  3 preguntas correctas.

B:   2 preguntas correctas.

PM:  1 pregunta correcta.

Ahora responde en tu cuaderno estas 
preguntas.
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• ¿Cuáles son mis fortalezas?

• ¿Cuáles de los errores que he tenido 
hasta el momento son fáciles de corre-
gir?

• ¿Debo replantear alguna de mis estra-
tegias de estudio propuestas inicialmen-
te en la sección Mi ruta de aprendizaje?

Las fuentes de agua y el            
desarrollo de la civilización

El agua ha sido esencial no solo para 
la vida en nuestro planeta, sino tam-
bién para el desarrollo de la civilización,          
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desde los primeros asentamientos hu-
manos, hasta las ciudades más pobladas 
de la actualidad. A continuación, anali-
zaremos algunos hitos relacionados con 
el agua y su uso.

Hace unos 6.000 años, se desarrolló, 
en torno a los ríos Tigris y Éufrates, la 
que es considerada la primera civiliza-
ción: la sumeria.

Alrededor de unos 2.300 años atrás, 
los romanos comenzaron a transportar y 
distribuir el agua en un complejo y asom-
broso sistema de acueductos.
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Hace aproximadamente unos 5.000 
años antes del presente, comenzó el de-
sarrollo de la civilización egipcia. Su auge 
se debe principalmente a las periódicas 
crecidas del río Nilo, que es uno de los 
más largos del planeta, con casi 6.700 
km.

Gracias a la navegación de los océa-
nos, a partir del siglo XV se produjeron 
grandes descubrimientos geográficos, 
entre los que destaca el descubrimiento 
de América. Desde dicho período la na-
vegación jugó un papel fundamental en 
el desarrollo de la civilización.
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 Ciencia en Chile

Algunos hitos importantes                    
respecto del uso del agua en 
Chile

• En 1850 se construyó la primera cañe-
ría surtidora de agua potable en la ciu-
dad de Valparaíso.

• En 1897 se inauguró en la ciudad de 
Lota la primera planta que utilizó el mo-
vimiento del agua para generar electri-
cidad.

• En 1979 fue creado en Chile uno de los 
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lagos artificiales más grandes del país, 
el lago Rapel, con el fin de surtir de agua 
a la central.

• En 1806 comienza a funcionar en París 
la mayor planta de tratamiento de aguas 
de la época, que empleaba un método 
de decantación y filtrado.

• A partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII, el agua y, en particular, el vapor 
impulsaron la Revolución Industrial. En 
esa época, el transporte de materias pri-
mas por los ríos y por el océano jugó un 
papel fundamental en la economía y el 
desarrollo de la sociedad.



     47

152 UNIDAD 1

• Hoy en día, el agua es fundamental para 
nuestra civilización. Actividades como la 
agricultura, la industria, el transporte y 
la generación de energía dependen de 
ella. Sin embargo, esas mismas activida-
des, junto con el cambio climático, han 
puesto en peligro las diferentes fuentes 
de agua dulce de las que disponemos. 

¿Qué sucedería si…?
En la actualidad, muchas fuentes de 

agua dulce están contaminadas y los 
efectos de las sequías en el mundo en-
tero han hecho escasear este recurso.

Pero ¿qué sucedería con nuestra socie-
dad si el día de mañana no disponemos 
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de suficiente agua para la agricultura y 
para el uso domiciliario? Plantea un po-
sible escenario y propón algunas medi-
das que se podrían adoptar para cuidar 
el agua dulce del planeta.

 Ciencia en Chile

El impacto de la ciencia y la                    
tecnología en nuestra sociedad

Plantas desalinizadoras de agua 
en Chile

Debido a la relativa escasez de agua 
dulce en el norte de Chile, se ha co-
menzado a implementar el proceso de               
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desalinización de agua de mar para pro-
ducirla. 

En la actualidad, opera en la ciudad de 
Antofagasta la planta desalinizadora (o 
desaladora) “Antofagasta” abasteciendo 
el 60% del consumo de agua de la ciu-
dad. Pero ¿qué es la desalinización? Este 
es un proceso en el que se separa el agua 
de la mayor parte de las sales que con-
tiene. Generalmente, mediante osmosis 
inversa. De esta manera, el agua queda 
apta para el consumo humano.

Fuente: www3.aguasantofagasta.cl
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La huella hídrica

A partir del año 2002 se introdujo a 
nivel mundial el concepto de huella hí-
drica para referirse a la cantidad o volu-
men total de agua dulce que se requiere 
en la producción de diferentes bienes o 
servicios que son utilizados por las per-
sonas.

Por ejemplo, para producir 1 kg de 
papel se necesitan cerca de 2.000 L de 
agua, para una taza de café, 140 L de 
agua, y; para 1 kg de carne de vacuno, 
alrededor de 13.000 L de agua. De esta 
manera, la huella hídrica es un indicador 
que permite no solo conocer la cantidad 
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de agua requerida para elaborar deter-
minados bienes, sino que también posi-
bilita optimizar procesos productivos e 
informar a los consumidores de poten-
ciales efectos ambientales relacionados 
con los productos ofrecidos.

Fuente: www.huellahidrica.org

El lago Vostok, un lago dentro de 
otro 

Al este del continente antártico, se 
encuentra uno de los lagos más curio-
sos y fascinantes sobre nuestro planeta, 
el lago Vostok. Este fue descubierto en 
la década de 1960 por el biólogo ruso         
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Andrey Kapitsa. Pero ¿qué hace especial 
a este lago? Su superficie, de 300 km 
de largo y 50 km de ancho está com-
pletamente congelada. Sin embargo, a 
una profundidad de 3.800 m, el lago se 
encuentra en estado líquido, por lo que 
se genera un ambiente completamente 
aislado de la superficie terrestre.

Hoy en día, los científicos se pregun-
tan si puede existir vida en el agua líqui-
da bajo todo ese hielo. Y de ser así, de 
qué tipo (ya que ha estado aislada por 
millones de años).

Fuente: sociedad.elpais.com



     49

158 UNIDAD 1

Actualmente, se planifican varias mi-
siones científicas que pretenden perforar 
la capa de hielo, sin contaminar el am-
biente, para obtener muestras de agua 
líquida y determinar posibles señales de 
vida.

 Desarrolla tus habilidades y          
actitudes: explicar, valorar el 
aporte de la ciencia

Reúnanse en parejas y realicen las si-
guientes actividades:

1. ¿Piensas que las plantas desaliniza-
doras son una buena opción para abas-
tecer de agua dulce al norte del país? 
Expliquen.
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2. ¿Creen que se pueden mejorar y opti-
mizar los procesos productivos al cono-
cer la huella hídrica? Justifiquen.

3. ¿Qué cuidados piensan que se deben 
tener al realizar exploraciones como las 
que se pretenden efectuar en el lago 
Vostok?

4. ¿De qué manera creen que la cien-
cia y la tecnología mejoran la calidad de 
vida de las personas?

Para sintetizar

Ahora llegó el momento de hacer una 
síntesis. Para ello, lee y observa cómo 
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se sintetizan los conocimientos, las ha-
bilidades y las actitudes desarrolladas a 
lo largo de la unidad. Luego, realiza la 
actividad propuesta.

Lección 1: El agua en nuestro           
planeta

- ¿Cómo se distribuye el agua en la 
Tierra?

En agua dulce  y salada. El agua dulce 
contiene una baja cantidad de sales di-
sueltas en ella, el agua salada contiene 
una mayor cantidad de sales disueltas 
en ella.
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- ¿De qué maneras se manifiesta el 
agua en la Tierra?

De 6 formas: nieves y glaciares, aguas 
subterráneas, nubes y vapor de agua, 
océanos y mares, lagos y lagunas y ríos.

- ¿Dónde están las principales               
fuentes de agua?

Están, principalmente, en los glaciares 
y aguas subterráneas. En menor medi-
da, en los ríos, los lagos, la atmósfera y 
la biosfera.
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Lección 2: Las grandes porciones de 
agua y su importancia

Océano

- Es el gran volumen de agua que cubre 
cerca de las tres cuartas partes (71%) 
de la superficie de la Tierra y se encuen-
tra conformado por agua salada. 

- El océano experimenta movimientos 
como los siguientes: olas, mareas, y co-
rrientes. Las olas son producidas por el 
viento, las mareas son generadas por los 
efectos de la fuerza de gravedad de la 
Luna y el Sol, y las corrientes oceánicas 
se forman por la diferencia de tempe-
ratura y salinidad del agua. Frente a las 
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costas de Chile se encuentra la corriente 
de Humboldt

- A medida que en los océanos se in-
crementa la profundidad, cambian fac-
tores como la presión, la temperatura y 
la cantidad de luz.

Lagos

- Corresponden a extensiones o cuerpos 
de agua rodeados por tierra.

Observa y estudia el siguiente mapa 
conceptual:
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Es importante que consideres que el 
esquema presentado es solo referencial. 
Puedes hacer todas las modificaciones 
que creas necesarias.

Si tienes dudas de cómo hacerlo, pide 
ayuda para organizar tu concepto princi-
pal, los secundarios y complementarios, 
considera buscar información sobre or-
ganizadores gráficos.

Para cerrar

En el título de esta unidad se planteó 
la siguiente pregunta: ¿Cuál es la im-
portancia del agua en nuestro planeta? 
Habiendo ya desarrollado los contenidos, 
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habilidades y actitudes presentes en la 
unidad, ¿cuál sería tu respuesta a dicha 
interrogante? Responde en tu cuaderno.

Ahora, para consolidar todo lo apren-
dido, te invitamos a desarrollar las si-
guientes actividades:

Patricia y Simón decidieron investigar 
acerca de algunas de las características 
que presentan las diferentes fuentes de 
agua situadas en la región central de 
Chile. Para ello, buscaron información 
del río Maule, del lago Vichuquén y del 
océano Pacífico frente de la ciudad de 
Constitución.

Parte de la información encontrada la 
consignaron en la siguiente tabla:



     52

168 UNIDAD 1



     52

169CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO

A partir de la situación mostrada, rea-
liza las actividades 1 a 3 en tu cuaderno:

1. Identifica y reconoce

a. ¿Qué significa que una fuente de agua 
sea dulce? 

a) que contiene una gran cantidad de 
cloruro de sodio disuelta en ella.

b) que tiene una baja cantidad de sa-
les disueltas en ella.

c) que posee una turbidez muy eleva-
da.
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b. ¿Qué tipos de movimientos presentan 
las aguas océanicas?

c. ¿Cuál de las siguientes fuentes de 
agua: río Maule, lago Vichuquén u océa-
no Pacífico, presenta una mayor diversi-
dad de flora y fauna?

2. Explica y analiza

a. ¿Cómo varía la presión que ejerce el 
agua al interior del océano a medida que 
se incrementa la profundidad?

b. ¿Cuál de las fuentes de aguas estu-
diadas por Patricia y Simón experimenta 
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una mayor cantidad de movimientos?, 
¿A qué piensan que se deba?

c. Haz un comparativo entre los lagos y 
los océanos, y señala sus semejanzas y 
diferencias.

3. Aplica y evalúa

a. ¿Qué medidas piensas que permiten 
reducir la contaminación de los diferen-
tes reservorios de agua, como ríos, la-
gos y océanos? Haz una lista.

b. ¿Cómo se vería afectada la actividad 
pesquera de Chile si desapareciera la 
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corriente de Humboldt? Propón y argu-
menta un escenario hipotético.

Evalúa

4. Carlos le muestra a Camila cómo orde-
nó, de mayor a menor volumen de agua, 
algunas porciones de la hidrosfera:

Océanos  Lagos y ríos  Glaciares 
 Nubes y vapor de agua

¿Es correcta la secuencia propuesta 
por Carlos? De no ser así, ordena los vo-
lúmenes de manera correcta.
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6. Imagina que toda el 
agua dulce de la Tierra la 
representamos mediante 
un barril de 100 L de agua, 
tal como se muestra en la 
siguiente imagen:

¿Cuál de los siguientes volúmenes re-
presentaría, aproximadamente, el agua 
subterránea?

a.          c. 

b.  
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7. En las siguientes situaciones se des-
criben diferentes acciones relacionadas 
con el uso del agua.

a. Fernanda deja correr el agua del la-
vamanos mientras se cepilla los dien-
tes.

b. David, antes de lavar las frutas y 
verduras, llena un recipiente con agua 
para hacerlo.

c. Siempre que Daniela observa una 
fuga de agua, les avisa a sus padres 
para que la reparen.

d. Patricia se da duchas cortas, de no 
más de diez minutos.
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¿Qué acciones representan conductas 
de cuidado del agua? Justifica tu res-
puesta.

8. Edgardo señala cómo cambian la tem-
peratura, presión y cantidad de luz en 
relación con el aumento de la profundi-
dad del océano.

¿Se completó de forma correcta la ta-
bla? De no ser así, corrígela.

Temperatura

Presión

Cantidad de luz

  Variable       aumenta  disminuye
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Reflexión final

Lee los indicadores, luego, escoge 
el nivel de desempeño que alcanzaste.      
Revisa junto con tu profesor(a) tus res-
puestas. 

Nivel de desempeño:

MB: Muy Bien

B: Bien

PM: Puedo mejorar 

Indicadores:

1) Reconocí las diferentes formas en las 
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que se manifiesta el agua en el planeta 
y la importancia del agua dulce.

MB:  5 o 4 preguntas correctas.

B:   3 preguntas correctas.

PM:  2 o menos preguntas correctas.

2) Identifiqué las características de los 
lagos y de los océanos.

MB:  6 o 5 preguntas correctas.

B:   4 o 3 preguntas correctas.

PM:  2 o menos preguntas correctas.
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3) Reconocí medidas relacionadas con 
el cuidado de las diferentes fuentes de 
agua.

MB:  3 preguntas correctas.

B:   2 preguntas correctas.

PM:  1 pregunta correcta.

Ahora responde en tu cuaderno estas 
preguntas.

• ¿Te gustaría profundizar algunos de 
los conceptos estudiados en la unidad?, 
¿cuáles?

• ¿Qué habilidades y actitudes piensas 
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que debes mejorar para enfrentar los 
aprendizajes que vienen?

• ¿Pudiste cumplir con las metas que te 
propusiste al inicio de unidad? De no ser 
así, ¿a qué lo atribuyes?



¿De qué manera se                
organiza nuestro cuerpo?2



     56

182 UNIDAD 2

UNIDAD 2

¿DE QUÉ MANERA SE ORGANIZA 
NUESTRO CUERPO?

Nuestro cuerpo es un todo organizado 
cuyas partes y estructuras funcionan de 
manera coordinada, como una máquina 
perfecta. El propósito de esta unidad es 
que descubras y valores cuán importan-
te es conocer cómo funciona parte de tu 
organismo y el de otros seres vivos. Para 
ello, te proponemos una serie de activi-
dades que te permitirán desarrollar tus 
conocimientos, habilidades y actitudes.
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¿De qué manera se organiza nuestro 
cuerpo? Esta es la pregunta que espe-
ramos puedas responder tú misma(o) al 
finalizar la unidad.

 Responde en tu cuaderno:

• ¿Qué estructuras forman nuestro cuer-
po?

• ¿Cuál es la estructura básica que con-
forma nuestro organismo?

¿Qué vas a aprender?

•  A reconocer que los seres vivos son 
un todo organizado y a comprender el 
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funcionamiento de los sistemas digesti-
vo, respiratorio y circulatorio.

•  A manifestar compromiso por un estilo 
de vida saludable y a asumir responsabi-
lidades manifestando en todo momento 
un trabajo riguroso.

•  A seleccionar preguntas significativas 
y a planificar investigaciones guiadas.

¿Para qué?

•  Para comprender cómo funciona mi 
organismo y el de otros seres vivos.
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•  Para valorar mi cuerpo y, además, al-
canzar mis metas.

•  Para utilizar procedimientos científi-
cos.

Para descubrir lo que sé

Para iniciar, te invitamos a explorar tus 
ideas previas respecto de los aprendiza-
jes que abordaremos en esta unidad.

Lee la siguiente situación: Una niña 
toma desayuno con su padre en la                     
cocina, ella le dice a él “¿Qué ocurre, 
papá, cuando el alimento ingresa a mi 
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organismo?”, el padre responde “El ali-
mento es digerido para obtener de ellos 
los nutrientes. Por eso es importante ali-
mentarnos de forma saludable.”

Ahora, responde las preguntas pro-
puestas en tu cuaderno:

• ¿Qué sabes del sistema digestivo?, 
¿qué otros sistemas de nuestro cuerpo 
conoces?

• Cada vez que te preguntas acerca de 
algo, como lo hizo la niña en la situación 
anterior, ¿qué habilidades piensas que 
se ponen en práctica?
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• ¿Qué valor le asignas a mantener una 
alimentación sana? Explica.

 Ciencia en Chile

Hacia el corazón artificial 

Desde hace varios años se efectúan en 
Chile cirugías cardiacas que involucran 
implantar dispositivos tecnológicos que 
asisten al corazón en su funcionamiento. 
Por ejemplo, en la actualidad se implan-
ta un aparato artificial de alta tecnología, 
conocido como dispositivo de asistencia 
ventricular, el que representa una gran 
solución para pacientes que esperan un 
trasplante definitivo. El artefacto puede 
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llegar a durar 10 años y su técnica de 
implantación es mínimamente invasiva. 
La cirugía es realizada por un equipo de 
especialistas capacitados en la Universi-
dad de Hannover, Alemania. De la ma-
nera que avanza la ciencia y la tecnolo-
gía hoy en día, es muy probable que en 
no muchos años más, seamos testigos 
de los primeros trasplantes de corazo-
nes artificiales en Chile.

Fuente: www.latercera.com

 Responde en tu cuaderno:

1. ¿De qué sistema corporal es parte el 
corazón?
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2. ¿Qué valor piensas que tiene para la 
sociedad actual el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología? Argumenta.

3. ¿Qué habilidades crees que ha poten-
ciado en el ser humano el desarrollo de 
la ciencia?

Analizando un gráfico

Valeria leyó en un libro que se en-
contraba en su casa lo que significaba 
la frecuencia respiratoria. Ella averiguó 
que dicho concepto representa la can-
tidad de veces que una persona respi-
ra en un minuto (considerando que una 
respiración corresponde a una inhalación 
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y una exhalación). Luego, decidió medir 
la frecuencia respiratoria de algunos in-
tegrantes de su familia cuando ellos es-
taban en reposo. De esta manera, midió 
la frecuencia respiratoria de su herma-
no Benjamín, de 12 años, de su herma-
na Susana, de 6 meses y de su mamá         
Claudia, de 35 años. Finalmente, sus re-
sultados los graficó de la siguiente ma-
nera:
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Frecuencia respiratoria de la             
familia de Valeria
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 Responde en tu cuaderno:

1. ¿Cómo interpretarías el gráfico reali-
zado por Valeria? Explica.

2. ¿Qué habilidades piensas que están 
involucradas cada vez que graficamos un 
determinado fenómeno? Menciónalas.

3. ¿Piensas que la actitud curiosa de          
Valeria le permite conocer de mejor for-
ma el mundo que le rodea? Fundamenta.
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Mi ruta de aprendizaje

Para que puedas plantear metas, co-
nocer tus motivaciones y planificar tu 
trabajo, lee la siguiente situación. Lue-
go, desarrolla la actividad propuesta.

Antes de comenzar el estudio de la 
unidad, Paula realizó el siguiente esque-
ma para organizar su trabajo.

¿estrategias? ¿actitudes?

¿motivaciones?

¿metas?
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- Paula se preguntó ¿Cuáles son mis 
 metas? Sus metas son: 

• Conocer cómo funciona mi organismo.

• Comprender que el cuerpo humano es 
un todo organizado.

- Luego se preguntó ¿Cuáles son mis 
motivaciones? Sus motivaciones son:

• Conocerme a mí misma(o).

• Aprender junto con otros(as). 

- Después se preguntó ¿Qué estrategias 
emplearé para conseguirlas? Sus estra-
tegias son:

• Realizar esquemas, resúmenes y                  
organizadores gráficos.
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• Ampliar y enriquecer mis estrategias 
de estudio.

- Por último se preguntó ¿Qué actitudes 
me permitirán alcanzarlas? Sus actitu-
des son:

• Mostrar una actitud disciplinada y ri-
gurosa.

• Trabajar en equipo y en forma colabo-
rativa.

 Ahora te toca a ti

Haz un esquema similar al ela-
borado por Paula. En él señala tus 
metas, motivaciones y las estrate-
gias y actitudes que te permitirán 
alcanzarlas
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LECCIÓN 3

EL CUERPO HUMANO Y SU             
ORGANIZACIÓN

¿Qué voy a aprender? 

• Que nuestro cuerpo es un todo orga-
nizado y la manera como obtenemos los 
nutrientes de los alimentos.

• A manifestar un estilo de trabajo rigu-
roso y responsable.

¿Para qué?

• Para comprender de mejor manera mi 
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organismo.

• Para alcanzar éxito en mi proceso de 
aprendizaje.

Para comenzar

 Actividad 1

• ¿Cuál es el propósito de la                              
actividad?: reconocer las estructuras 
que conforman a algunos seres vivos e 
identificar sus similitudes.

• Tiempo sugerido: 20 minutos.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: mostrar 
curiosidad por el conocimiento.
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• ¿Qué habilidad trabajaré?: compa-
rar. Comparar es buscar las semejanzas 
y diferencias entre objetos o fenómenos.

Reúnanse en grupos de tres integran-
tes y lean los siguientes ejemplos de se-
res vivos siguientes:

vaca chinita

caracolperro
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Luego, respondan:

a. ¿Qué estructuras tienen en común con 
nosotros los seres vivos mencionados?

b. ¿Qué partes o estructuras piensan 
que conforman a cada uno de los seres 
vivos? Escríbanlas.

c. ¿Creen que ese tipo de partes o es-
tructuras son comunes para todos los 
seres vivos? Expliquen.

d. ¿Por qué estiman que es importante 
conocer cómo se organizan las diferen-
tes estructuras presentes en los seres 
vivos? Justifiquen.
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 Actividad 2

• ¿Cuál es el propósito de la                             
actividad?: identificar las estructuras 
básicas que conforman a los seres vivos.

• Tiempo sugerido: 15 minutos.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: valorar 
los procedimientos propios de la ciencia.

• ¿Qué habilidad trabajaré?: estable-
cer una analogía. 

Establecer una analogía es relacionar 
un modelo procedente de un ámbito con-
creto con un fenómeno o hecho científico.
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Continúen reunidos en los mismos 
grupos que realizaron la actividad ante-
rior y ahora pongan atención a la siguien-
te situación: una profesora junto a dos 
estudiantes están usando un microsco-
pio, el alumno pregunta “¿Qué observa, 
profesora?”, ella le responde “Una mues-
tra de la piel de Susana. ¿Quieres ver, 
Carlos?”, Carlos se acerca al microscopio 
y observa varios óvalos pegados uno al 
lado del otro, con pequeños puntos en el 
centro. 
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(la estructura está aumentada cerca de 
1.000 veces su tamaño original). El niño 
pregunta “¡Oh! ¿Qué son?”

 Respondan en su cuaderno:

a. ¿Qué estructura piensan que observó 
Carlos a través del microscopio?

b. Si tuviesen que hacer una analogía 
entre lo observado por Carlos y la estruc-
tura de una casa, ¿cuál de los siguientes 
elementos escogerían? 

a) el techo de la casa

b) un ladrillo de la casa
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c) una habitación de la casa. Justifi-
quen su elección.

c. ¿Qué importancia le asignan a la ob-
servación en ciencias? Expliquen.

Con seguridad, en las actividades an-
teriores pudieron inferir que los seres 
vivos se encuentran formados por dife-
rentes estructuras y organizados en ni-
veles. Por ejemplo, el perro o la chinita 
de la Actividad 1 se organizan desde las 
células, pasan por los órganos, los siste-
mas y llegan hasta el individuo. Lo mis-
mo ocurre en tu cuerpo, como aprende-
remos en las páginas que siguen.
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Los niveles de organización         
biológica

Tu cuerpo completo compone un or-
ganismo, el que se constituye por varios 
sistemas, cada uno de los cuales está 
formado por una serie de órganos. Un 
órgano se conforma por tejidos y cada 
uno de ellos, por células. Por lo tanto, po-
demos afirmar que tu cuerpo se consti-
tuye por una enorme cantidad de células 
de diferentes tipos, las que se organizan 
para cumplir funciones que permiten, por 
ejemplo, que ahora estés leyendo este 
texto. Las formas en las que se organi-
zan estas estructuras se denominan ni-
veles de organización biológica. A conti-
nuación estudia cada uno de los niveles.
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1° nivel: Célula

La célula es la unidad básica de todo 
ser vivo y es el primer nivel en el que se 
organizan. Una célula está formada por 
varios componentes que se encuentran 
coordinados entre sí. Ejemplos de célu-
las son las neuronas, los glóbulos blan-
cos, las células musculares, entre mu-
chas otras. Es mucho más pequeña que 
un órgano o un tejido.

2° nivel: Tejido

Un tejido es un grupo de células simi-
-

ca. Por ejemplo, el tejido epitelial de las 
paredes del intestino se conforma por 
una gran cantidad de células que trabajan
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de manera coordinada.

3° nivel: Órgano

Un órgano es una estructura compues-
ta por un grupo de tejidos que cumplen 
un papel determinado. Por ejemplo, el 
intestino grueso es un órgano que forma 
parte del sistema digestivo.

4° nivel: Sistema

Un sistema es un grupo de órganos que 
en conjunto cumplen una función. Ejem-
plos de estos son el sistema digestivo, el 
respiratorio, el circulatorio, el nervioso, 
entre otros.
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5° nivel: Organismo

Un organismo es un ser vivo forma-
do por varios sistemas de órganos. Cada 
uno cumple funciones esenciales para 
que este se mantenga con vida.

 
 Desarrolla tus habilidades                 

y actitudes: representar e                                                             
investigar, mostrar interés por            
el conocimiento.

Formen parejas y realicen las siguien-
tes actividades:

1. Investiguen acerca de otros sistemas 
que formen parte del ser humano u otros 
seres vivos y ordénenlos según los dife-
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rentes niveles de organización biológica. 
Hagan un esquema para representar lo 
anterior.

2. Averigüen sobre los niveles biológicos 
en los que se organizan las plantas.

3. Respecto de los conceptos estudiados 
en estas páginas, plantéale una pregun-
ta desafiante a tu compañer(a) de tra-
bajo.
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¿Qué camino recorre el                  
alimento cuando ingresa a      

nuestro organismo?

 Desarrolla tus habilidades
y actitudes: proponer una                    
explicación y valorar el                                               
conocimiento.

Antes de continuar, formen parejas y 
realicen las actividades que siguen, re-
cuerden responder en sus cuadernos.

1. Piensen en lo que desayunaron hoy. 
¿Cómo creen que dichos alimentos fue-
ron incorporados por su organismo? Pro-
pongan un explicación.
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2. ¿Qué valor piensan que puede tener 
el conocer la manera en la que el ser 
humano incorpora los alimentos? Justifi-
quen.

Los alimentos que ingerimos viajan a 
través de una serie de órganos conecta-
dos uno tras otro. A este conjunto de ór-
ganos se le denomina sistema digestivo, 
cuya estructura y función podrás obser-
var a continuación.
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Cuando se inicia el viaje de los alimen-
tos se ponen en marcha una serie de pro-
cesos cuya finalidad es extraer los nu-
trientes presentes en ellos. La ingestión 
corresponde al ingreso de los alimentos 
a la boca y la digestión a la transfor-
mación y disgregación de los mismos. A 
continuación, analizaremos estos proce-
sos.

1) Al introducir el alimento en la boca, la 
fuerza mecánica que ejercen los dientes 
y lengua los divide en pequeñas partes, 
es decir, los disgrega. Los alimentos que 
son molidos, se mezclan con saliva, la 
que sirve como lubricante y humectan-
te en la formación del bolo alimenticio. 
Luego, el alimento (bolo alimenticio) es 
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desplazado por la lengua, para que siga 
su camino por el esófago.

2) En el estómago continúa la disgre-
gación del alimento debido a la fuerza 
ejercida por sus capas musculares, que 
lo comprimen y masajean. Los bolos 
alimenticios se mezclan con los ácidos 
secretados por la mucosa del estoma-
go, llamados jugos gástricos, y forma 
una sustancia llamada quimo. Después, 
mediante una serie de movimientos del 
estómago, denominados movimientos 
peristálticos, el alimento, que se ha con-
vertido en una pasta líquida, comienza 
a avanzar gota a gota hacia el intestino 
delgado.
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3) En el intestino delgado el páncreas 
secreta gotas de jugo pancreático y el 
hígado secreta gotas de bilis, las que se 
mezclan con el quimo, y conforman una 
sustancia denominada quilo. De esta 
manera, los alimentos se disgregan en 
sus componentes más pequeños, los nu-
trientes.

¿Cómo el cuerpo humano              
incorpora los nutrientes?

El transporte de los nutrientes hacia 
la sangre (proceso de absorción) se rea-
liza de la siguiente forma:

- Al estómago ingresa agua y alimento.
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- Dentro del estómago y del intestino 
delgado, la materia orgánica (alimento) 
comienza a dividirse en componentes 
microscópicos denominadas nutrientes.

- Las paredes del intestino delgado se 
especializan en la absorción de los nu-
trientes. Este proceso es realizado por 
las vellosidades intestinales, las que son 
diminutas estructuras en forma de pe-
los que hacen contacto directo con los 
nutrientes. Cada vellosidad tiene células 
y vasos sanguíneos que pueden atrapar 
los nutrientes y llevarlos hacia la san-
gre. En el intestino delgado se absorbe, 
además, la mayor parte del agua, cerca 
del 80%.
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- A medida que las sustancias viajan 
por el intestino grueso, el agua continúa 
siendo absorbida. Este hecho hace que 
los restos orgánicos adquieran una con-
sistencia cada vez más sólida.

- Finalmente, los restos de la materia or-
gánica no digerida es almacenada en el 
recto, desde donde son posteriormente 
eliminados.

Para comprender mejor este proceso 
observen la siguiente imagen.
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¿Qué sucedería si…?

¿Qué ocurriría si primero estuviesen 
los órganos que absorben y después los 
que digieren? Explica.

La egestión de los desechos

Una vez que en el intestino delgado 
se absorbieron los nutrientes y la mayor 
parte del agua y de las vitaminas y mi-
nerales, el resto de las sustancias, entre 
las que están las fibras de las frutas y 
verduras, el agua y una baja cantidad 
de vitaminas y minerales, continúan su 
viaje por el intestino grueso, donde se 
inicia el proceso de eliminación de dese-
chos, conocido como egestión.
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 Desarrolla tus habilidades y 
actitudes: sintetizar y valorar el 
autocuidado 

Reúnanse en grupos de 3 integrantes 
y realicen las actividades en sus cuader-
nos:

1. Para sintetizar lo estudiado en estas 
páginas, elaboren un esquema o dibujo 
en una cartulina. En este se debe apre-
ciar el camino que sigue el alimento en 
nuestro organismo y cómo se efectúa el 
proceso de absorción de nutrientes y la 
egestión de los desechos. Utilicen lápices 
de diferentes colores para diferenciar y 
destacar cada uno de los procesos. Si 
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lo consideras necesario, pide ayuda para 
hacer el esquema. 

2. Cada integrante debe responder la 
siguiente pregunta y luego entre todos 
deben comentar sus respuestas: ¿Pien-
sas que la cantidad de alimentos que in-
gieres es la adecuada para mantenerte 
saludable? Justifica tu respuesta.

Más allá de tu texto

Ingresa el código CN5P069 en 
la página web de tu texto. Ahí po-
drás encontrar una animación que 
muestra el proceso de absorción de 
nutrientes realizado por el sistema 
digestivo.
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Modelación paso a paso

• ¿Cuál es el propósito de la                              
modelación?: construir un modelo con-
creto en el que se represente el viaje de 
los alimentos por el sistema digestivo.

• Tiempo sugerido para construir el 
modelo: 90 minutos.

• ¿Qué actitudes trabajaré?: manifes-
tar un estilo de trabajo riguroso y res-
ponsable.

• ¿Qué habilidades desarrollaré?: re-
presentar y seleccionar materiales e ins-
trumentos.
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Representar es mostrar de un modo 
diferente, ya sea como un modelo con-
creto, esquema o dibujo, un determina-
do concepto o fenómeno.

¿Cómo construir un modelo que 
represente el sistema digestivo?

Anteriormente estudiamos de qué 
manera se estructura el sistema diges-
tivo y cómo se realizan los procesos de 
ingestión, digestión, absorción de nu-
trientes y egestión de los desechos. Para 
comprender de mejor forma estos proce-
sos, los invitamos a formar grupos de 4 
o 5 integrantes y a construir el siguiente 
modelo:
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Paso 1. Concibamos el modelo 

• Reúnan los siguientes materiales: un 
embudo o la sección superior de una bo-
tella, un trozo de manguera de 10 cm de 
largo y cerca de 1 cm de diámetro, una 
manguera del mismo grosor de la an-
terior y de 80 cm de largo, una botella 
plástica con una perforación en su parte 
inferior, una manguera de al menos 2 cm 
de diámetro y 30 cm de largo, cinta ais-
ladora y medio litro de agua coloreada.

¿Cómo utilizarían estos materiales 
para construir un modelo del sistema di-
gestivo? Expliquen.
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¡Precaución!

La perforación de la botella y los cor-
tes de los diferentes trozos de manguera 
solo deben ser realizados por un adulto.

Más allá de tu texto

Para que puedas guiarte de me-
jor manera en la construcción del 
modelo, puedes ver un video en el 
que se muestra el paso a paso. Para 
ello, ingresa el código CN5P070 en 
la página web de tu texto. 

¡Importante!
Los materiales solo son una su-

gerencia para facilitar el trabajo. Si 
lo consideran pertinente, pueden 
sustituirlos o modificarlos.
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Paso 2. Construyamos 

• Unan con cinta aisladora el embudo al 
trozo pequeño de manguera y después 
unan este a la botella. Procuren que las 
uniones queden bien selladas. Luego, 
adhieran el tramo largo de manguera a 
la perforación de la botella y, finalmen-
te, unan las mangueras de diferente diá-
metro.

• Enrollen las dos mangueras. Luego, 
sosteniendo el embudo en alto, viertan 
en él parte del agua coloreada y obser-
ven de qué manera esta fluye y cuánto 
tiempo tarda en recorrer el modelo. Si 
lo requieres pide ayuda a tu profesor(a) 
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o compañeros(as) para que te describan 
con detalle lo que sucede, toma nota de 
sus observaciones y explicaciones. 

Paso 3. Analicemos y evaluemos el          
modelo

a. ¿Qué órganos representa cada una 
de las partes del modelo?

b. ¿Qué dificultades tuvieron al mo-
mento de construir el modelo?

c. ¿A través de cuál tramo del modelo 
el agua tardó más tiempo en pasar?, 
¿qué órgano representaría?
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d. ¿Qué elementos o procesos no pu-
dieron ser del todo representados me-
diante el modelo?

e. ¿Piensan que el trabajo fue realiza-
do de manera rigurosa y sistemática? 
De no ser así, ¿qué podrían mejorar?

 Desafío

Responde ¿Cómo se podría crear un 
modelo en el que se represente la ab-
sorción de los nutrientes?

Para abordar este problema, reúnan-
se en el mismo grupo de trabajo que             
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construyó el modelo. Luego, busquen in-
formación en diferentes fuentes y plani-
fiquen su trabajo considerando el tiempo 
y los materiales que necesitarán.

Empleando los conceptos estudiados 
hasta el momento, como niveles de or-
ganización biológica y el funcionamiento 
del sistema digestivo, elabora un orga-
nizador gráfico que muestre cómo se re-
lacionan estas nociones entre sí.

Para saber cómo voy

Como parte de tu proceso de apren-
dizaje, es importante que conozcas tus 
fortalezas y debilidades. Por ello, te              
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invitamos a realizar las siguientes acti-
vidades.

Estrategias para responder

Lee la siguiente situación: Para repre-
sentar cómo se transforma el alimento 
cuando este viaja por el sistema diges-
tivo, Tamara dibuja un esquema similar 
al que se muestra a continuación. Ten 
en cuenta que el alimento se represen-
ta degradándose de partículas grandes a 
pequeñas, y se desplaza de izquierda a 
derecha.
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Ahora responde en tu cuaderno: 
¿Cómo se denominan las transformacio-
nes que experimenta el alimento y que 
se designan con las letras B, C, D, res-
pectivamente?
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• Identifica el problema

En la situación anterior se solicita, a 
partir de un esquema, determinar cómo 
se denominan las transformaciones que 
experimenta el alimento cuando viaja 
por el sistema digestivo. Es importan-
te notar que el alimento en el esquema 
viaja de izquierda a derecha.

• Aplica lo aprendido

En el dibujo realizado por Tamara se 
pueden distinguir con claridad cuatro 
secciones, la cavidad bucal, el esófago, 
el estómago y el intestino delgado, por 
lo que podemos afirmar que en B, el ali-
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mento se encuentra en forma de bolo 
alimenticio, en el C, como quimo y en D 
como nutriente.

Ahora te toca a ti

Evalúa

1. David clasificó en una tabla algunas 
estructuras presentes en el ser humano 
según su nivel de organización biológi-
ca, tal como se muestra a continuación:

Estructura Nivel
pulmones sistema

glób. blancos célula
cuerpo humano tejido
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Revisa la tabla elaborada por David y 
corrige, de ser necesario, aquellas es-

-
nera errónea.

Explica

2. ¿Cómo le explicarías a una 
compañero(a) de otro curso la función 
que cumple la saliva en el proceso di-
gestivo?

Analiza

3. Susana le enseñó a su hermana una 
tabla en la que se muestra cierta cantidad
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de materia orgánica y de agua que 
entra y sale del intestino grueso.  
 

Componente Ingresa Sale

Materia orgánica 100 g 90 g

Agua     70 ml 30 ml

A partir de los datos contenidos en la 
tabla, ¿cuál de los componentes es ab-

-
testino grueso?

ca

4. Imagina que le debes enseñar a un 
amigo los niveles de organización bio-
lógica. ¿Qué ejemplos de cada nivel le 



     72-73

236 UNIDAD 2

darías? Menciona 2 de cada uno.

Identifica

5. Un grupo de estudiantes desea inves-
tigar acerca del primer nivel de organi-
zación de los seres vivos. ¿A cuál corres-
ponde este? 

a) Sistema

b) Tejido

c) Célula

d) Órgano
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Explica

6. Imagina que debes disertar sobre 
cómo se produce, en el sistema diges-
tivo, la absorción de los nutrientes y la 
egestión de los desechos. Dibuja el es-
quema que emplearías para explicar es-
tos procesos.

7. En la siguiente imagen se muestran 
algunas glándulas anexas del sistema 
digestivo.
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¿Cómo le explicarías a un amigo la 
función del hígado y del páncreas en el 
proceso de digestión?
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 Conexión con Arte

Elabora un modelo de arcilla o plasti-
cina que represente al sistema digestivo.

 ¿Hagamos un alto?

Lee los siguientes indicadores, luego, 
escoge  el nivel de desempeño que al-
canzaste. Revisa junto con tu profesora 
o profesor tus respuestas. 

Nivel de desempeño:

MB: Muy Bien

B: Bien

PM: Puedo mejorar 
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Indicadores:

1) Reconocí los diferentes niveles de or-
ganización biológica.

MB:  3 preguntas correctas.

B:   2 preguntas correctas.

PM:  1 pregunta correcta.

2) Comprendí la estructura y función del 
sistema digestivo.

MB:  4 preguntas correctas.

B:   3 preguntas correctas.

PM: 2 o menos preguntas correctas.
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Ahora, en tu cuaderno responde las 
preguntas.

• ¿Me han dado resultado mis estrate-
gias de estudio? De no ser así, ¿cómo 
puedo mejorarlas?

• ¿Qué habilidad he desarrollado hasta 
el momento?

• ¿Qué conceptos requerí de más tiempo 
para incorporarlos?

• ¿Estoy cumpliendo las metas que tra-
cé?
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LECCIÓN 4

LOS SISTEMAS RESPIRATORIO Y 
CIRCULATORIO

¿Qué voy a aprender? 

• El funcionamiento de los sistemas res-
piratorio y circulatorio.

• A manifestar un estilo de vida saluda-
ble.

¿Para qué?

• Para entender los diferentes procesos 
corporales.
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• Para valorar mi cuerpo. 

Para comenzar

 Actividad 1

• ¿Cuál es el propósito de la                                
actividad?: reconocer y registrar las 
ideas previas respecto de la estructura y 
función del sistema respiratorio.

• Tiempo sugerido: 15 minutos.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: mostrar 
curiosidad por el conocimiento.
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• ¿Qué habilidad trabajaré?: repre-
sentar.

Representar es mostrar de un modo 
diferente, ya sea como un esquema o 
dibujo, un determinado concepto, fenó-
meno o proceso.

Reúnanse en grupos de 3 integrantes 
y respondan las siguientes preguntas en 
sus cuadernos.

a. ¿Qué saben del sistema respiratorio?

b. ¿Qué órganos o estructuras piensan 
que lo conforman?



     74-75

245CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO

c. Hagan un dibujo de cómo creen que 
se estructura el sistema respiratorio.

d. ¿A qué niveles de organización bioló-
gica corresponden los pulmones, el cuer-
po humano y el sistema respiratorio?

e. ¿Qué preguntas les surgen respecto 
de la estructura, función e importancia 
del sistema respiratorio? Formulen 3.

 Actividad 2

• ¿Cuál es el propósito de la                              
actividad?: construir un espirómetro.
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• Tiempo sugerido: 30 minutos.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: valorar 
los procedimientos propios de la ciencia.

• ¿Qué habilidad trabajaré?: explicar.

Explicar es comunicar a otros, de modo 
comprensible, una idea o información.

Reúnanse en los mismos grupos an-
teriores y consigan los siguientes mate-
riales: una botella plástica de 5 litros, 
una botella de medio litro, una fuente o 
recipiente grande, una manguera de 1 
metro de largo y agua. Luego, efectúen 
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el siguiente procedimiento:

- Gradúen la botella grande. Para ello, 
viertan agua en ella utilizando la botella 
de medio litro. En tu caso pide ayuda para 
identificar donde irá la marca correspon-
diente, pega una franja de cartulina que 
diga  las medidas, por ejemplo: 0,5 l;                                                            
1 l ; 2 l , etc. 

- Llenen la botella grande con agua y 
mientras alguien la sostiene, inviértanla 
sobre la fuente previamente con agua. 
Luego, inserten la manguera por la aber-
tura de la botella y soplen. Intercambien 
roles.
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 Respondan en su cuaderno:

a. ¿Qué piensan que mide el sistema que 
construyeron? Expliquen.

b. ¿Qué valores registraron cuando cada 
integrante del grupo sopló por la man-
guera? Solicita ayuda para responder 
esta pregunta, las observaciones de tus 
compañeros(as) pueden darte una me-
jor idea de lo que sucede con el espiró-
metro.

c. ¿Hubo diferencias en los datos obte-
nidos? De ser así, ¿a qué piensan que se 
deban?
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En la Actividad 2 construyeron un es-
pirómetro casero. Este sistema les per-
mitió medir la capacidad pulmonar, es 
decir, la cantidad de aire que pueden ex-
halar de sus pulmones después de reali-
zar una inhalación profunda. Los pulmo-
nes, junto con las vías respiratorias (las 
que son una serie de conductos por los 
que pasa el aire), forman parte del sis-
tema respiratorio, el que analizaremos 
en detalle en las siguientes páginas.
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¿Qué camino sigue el aire             
cuando ingresa a nuestro                

organismo?

La ventilación pulmonar consiste 
en la entrada y salida de aire de nues-
tro cuerpo. Este proceso se realiza me-
diante la inhalación (entrada de aire con 
oxígeno) y la exhalación (salida de aire 
con dióxido de carbono). Para conocer 
la fisiología del sistema respiratorio y el 
camino que sigue el aire cuando ingre-
sa a nuestro organismo, observen la si-
guiente imagen y lean las descripciones 
asociadas a ella.



Sistema respiratorio

    

Fosas
Nasales

Laringe

Tráquea

Pulmón

Diafragma
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1) El aire que inhalamos penetra por las 
fosas nasales, donde se calienta y limpia 
de polvo e impurezas mediante el vello y 
la mucosidad que recubre estas cavida-
des. Luego, el aire pasa por la laringe, la 
tráquea, los bronquios y bronquíolos.

2) Los pulmones se sitúan en nuestra 
cavidad torácica (un espacio hueco en 
el interior del cuerpo). Esta se conforma 
por las costillas y por los músculos in-
tercostales. Las costillas le brindan pro-
tección a los pulmones frente a posibles 
golpes. 

3) El diafragma es un músculo que se 
ubica por debajo de los pulmones y se-
para al tórax del abdomen.
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La mecánica respiratoria
Los músculos intercostales y el dia-

fragma le permiten al pulmón expandir-
se y contraerse y, con ello, realizar los 
procesos de inhalación y exhalación.

• Inhalación: En la inhalación el dia-
fragma desciende y los músculos inter-
costales se contraen. De este modo, se 
expande el tórax y se produce el espa-
cio necesario para que el volumen de los 
pulmones aumente, lo que favorece la 
entrada de aire con oxígeno.

• Exhalación: Durante la exhalación el 
diafragma asciende debido a la relaja-
ción de los músculos intercostales, dis-
minuye el tamaño del tórax y favorece la 
expulsión de aire con dióxido de carbono 
proveniente del cuerpo.
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 Desarrolla tus habilidades y 
actitudes: formular explicaciones 
y valorar el autocuidado.

Formen parejas y respondan  las si-
guientes actividades en sus cuadernos:

1. ¿El aire que ingresa a nuestro orga-
nismo se limpiaría y calentaría si respi-
rásemos por la boca en lugar de por la 
nariz? Justifiquen.

2. ¿Por qué cada vez que hacemos ejer-
cicios nuestra frecuencia respiratoria au-
menta (necesitamos inhalar y exhalar en 
cortos intervalos de tiempo)? Formulen 
una explicación.
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3. ¿Qué medidas de autocuidado pien-
san que se deben adoptar para mante-
ner sanas las vías respiratorias?

El intercambio gaseoso

Para que tu cuerpo pueda realizar ac-
tividades como correr, dormir o estudiar, 
es fundamental que ocurra en nuestros 
pulmones un proceso llamado intercam-
bio gaseoso. Esto sucede cuando el aire 
inhalado (y que procede de los bronquío-
los) llega hasta unas diminutas estruc-
turas llamadas alvéolos. Para efectuar el 
proceso de intercambio gaseoso, anali-
cen la siguiente información:
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- En aire inhalado pasa por los bronquios 
y luego llega a los bronquíolos.
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- Los bronquíolos terminan en una se-
rie de estructuras en forma de racimos, 
llamados sacos alveolares, hasta donde 
llega el aire que inhalamos.

- En los alvéolos se produce el intercam-
bio gaseoso, ya que el oxígeno (inhalado 
inicialmente) es transportado a la sangre 
y el dióxido de carbono es llevado de la 
sangre a los alvéolos, desde donde será 
eliminado del cuerpo mediante la exha-
lación. Cada uno de los alvéolos está en 
contacto con una intrincada red de capi-
lares que transportan sangre.
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 Conexión con... Zoología

Otras formas de respirar
En la naturaleza existen especies que 

respiran de manera distinta a nosotros. 
Por ejemplo, algunos animales, como las 
medusas, que viven en ambientes acuá-
ticos o muy húmedos, realizan el inter-
cambio gaseoso a través de la piel, pro-
ceso denominado respiración cutánea.

 Científicas en acción
Laura Niklason es la subdirecto-

ra de los departamentos de Aneste-
siología y de Ingeniería Biomédica de 
la Universidad de Yale. Ella lidera un 
equipo de científicos que se encuentra                                                
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desarrollando pulmones artificiales a 
través de la bioingeniería. Este trabajo 
representa el primer paso para la rege-
neración de pulmones en los seres hu-
manos.

 
 Desarrolla tus habilidades y 

actitudes: representar y mostrar 
curiosidad

Reúnanse en parejas y realicen las si-
guientes actividades.

1. Confeccionen un esquema en el que 
se represente el intercambio gaseoso. 
Para ello utilicen colores, símbolos y figu-
ras que les permitan explicar de manera 
simple y comprensible dicho proceso.
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2. ¿Qué pregunta desafiante, respecto de 
los contenidos estudiados en estas pági-
nas, le propondrías a tu compañero(a) 
de trabajo?

 ¿Hagamos un alto?

• ¿Qué te ha resultado más fácil hasta el 
momento?

• ¿Qué estrategias de estudio emplean 
tus compañeras y compañeros?

Investiga y coméntalas con ellos.
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Modelación paso a paso

• ¿Cuál es el propósito de la                               
modelación?: construir un modelo         
concreto en el que se represente la me-
cánica respiratoria.

• Tiempo sugerido para construir el 
modelo: 90 minutos.

• ¿Qué actitudes trabajaré?: manifes-
tar un estilo de trabajo riguroso y perse-
verante.

• ¿Qué habilidades desarrollaré?: 
modelar.
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Modelar es representar a través de 
material concreto o de manera abstracta 
un fenómeno o situación determinada.

¿Cómo construir un modelo            
que represente la mecánica                                

respiratoria?

En las páginas anteriores hemos estu-
diado acerca de la ventilación pulmonar 
y la mecánica respiratoria. Para repre-
sentar estos procesos y así compren-
derlos de mejor manera, los invitamos a 
formar grupos de 4 o 5 integrantes y a 
construir el siguiente modelo:



     80

264 UNIDAD 2

Paso 1. Concibamos el modelo

Reúnan los siguientes materiales: la 
sección superior de una botella plástica, 
3 globos, 2 bombillas o 2 tubos vacíos de 
lápiz pasta, cinta adhesiva y plasticina. 

¿De qué manera emplearían estos ma-
teriales para construir un modelo en el 
que se represente la mecánica respira-
toria? Expliquen.

¡Importante!
Los materiales propuestos son una 

sugerencia, pueden sustituirlos o modi-
ficarlos.
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Paso 2. Construyamos

• Tomen dos globos y usando la cinta 
adhesiva, fijen cada uno de los globos a 
los extremos de las bombillas.  

• Ahora, fijen las dos bombillas al gollete 
de la botella. Para ello, utilicen la plas-
ticina y procuren que el gollete quede 
bien sellado.

• Con la supervisión de un adulto, corten 
el otro globo y fíjenlo con cinta adhesiva 
a la sección inferior de la botella. Pro-
curen que quede tenso. Luego, tomen 
el globo situado en la parte inferior de 
la botella ¿Qué piensan que ocurrirá si         
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jalan de él? Hagan una predicción. Final-
mente, tiren del globo y observen.  

Paso 3. Analicemos y evaluemos el            
modelo

a. ¿Qué fue lo que observaron cuando 
jalaron del globo? Describan.

b. ¿Qué órganos y estructuras del siste-
ma respiratorio piensan que representa 
cada una de las partes de su modelo?

c. ¿De qué manera lo que observaron al 
jalar y al soltar el globo se relaciona con 
la mecánica respiratoria? Expliquen.
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d. ¿Qué ocurre si tapan lo orificios de 
las bombillas y tiran del globo? Hagan la 
prueba y describan. 

e. ¿Fuimos sistemáticos y rigurosos al 
momento de realizar la actividad? De no 
ser así, ¿qué deberíamos hacer para me-
jorar?

Más allá de tu texto
Para que puedas guiarte de mejor 

manera en la construcción del mo-
delo, puedes ver un video en don-
de se muestra el paso a paso. Para 
ello, ingresa el código CN5P080 en 
la página web de tu texto. 
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¿Qué camino sigue la sangre en 
nuestro organismo?

Hasta el momento hemos visto que el 
sistema digestivo recoge los nutrientes 
de los alimentos y que el sistema respi-
ratorio permite el intercambio de gases 
en nuestro organismo. Pero ¿cómo se 
transportan estas sustancias en el cuer-
po humano? Para indagar acerca de esto, 
formen parejas y realicen la actividad.

 Actividad

• ¿Cuál es el propósito de la                               
actividad?: inferir la importancia de 
la sangre y del sistema circulatorio en 
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el transporte de sustancias en nuestro 
cuerpo.

• Tiempo sugerido. 15 minutos.

• ¿Qué actitud desarrollaré?: valorar 
el autocuidado y la vida sana.

• ¿Qué habilidad trabajaré?: propo-
ner una explicación.

Proponer una explicación es, a partir 
de observaciones y evidencias, formular 
una idea razonable respecto de un de-
terminado fenómeno o situación.
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Observen la siguiente situación:            
Sandra y Felipe están realizando depor-
te, Felipe dice “¡Mi respiración está muy 
agitada!” Sandra comenta “¡La mía tam-
bién! Además, siento que mi corazón late 
muy rápido”

Ahora, respondan las preguntas pro-
puestas en su cuaderno.

a. ¿Por qué piensan que la respiración 
de Felipe está agitada y el corazón de          
Sandra late con rapidez después que 
realizaron deporte? Propongan una ex-
plicación.
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b. ¿Cómo y mediante qué se distribuye 
el oxígeno en nuestro cuerpo? ¿Es simi-
lar a como lo hacen los nutrientes? Ex-
pliquen.

c. ¿Qué estructuras creen que permiten 
que el oxígeno se distribuya y llegue a 
los distintos órganos y tejidos de nues-
tro cuerpo?

d. ¿Qué importancia tiene para su salud 
realizar deporte de manera sistemática? 
Expliquen.
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La circulación sanguínea

La sangre recorre nuestro cuerpo a 
través del sistema circulatorio. Mediante 
la circulación sanguínea se transportan 
los nutrientes y gases que necesita nues-
tro organismo, por lo que este proceso 
es vital para el ser humano y para otros 
seres vivos. A continuación, analizare-
mos cómo, mediante la circulación de la 
sangre, se distribuyen y viajan algunas 
sustancias esenciales para nuestro or-
ganismo. Observa la imagen que viene 
a continuación y luego lee la descripción 
de cada proceso.

 



     83

273CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO

Circulación sanguínea
1) sangre con 
oxigeno (lado 
izquierdo del 
corazon)

2) sangre 
con oxigeno

6) sangre 
con CO2

  (lado derecho 
del corazón)

7) CO2se 
elimina por 
exhalación

4) sangre 
con desechos

3) 
sangre con 

 nutrientes

5) sangre 
filtrada por
los riñones
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1. La sangre que ha captado oxígeno en 
los pulmones viaja hasta el lado izquier-
do del corazón, a través de las venas 
pulmonares.

2. El corazón envía la sangre con oxíge-
no hacia todos nuestros órganos, tejidos 
y células.

3. La sangre que llega al intestino del-
gado recoge los nutrientes procedentes 
de la digestión y los distribuye en el or-
ganismo.

4. Durante su flujo, la sangre recoge 
desechos como el dióxido de carbono y 
aquellos que se generan en las células.
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5. En los riñones, la sangre es filtrada de 
los desechos celulares.

6. La sangre con dióxido de carbono lle-
ga hasta el lado derecho de nuestro co-
razón, desde donde es enviada a los pul-
mones.

7. Finalmente, el dióxido de carbono, 
transportado por la sangre, llega has-
ta los pulmones, donde es eliminado del 
cuerpo mediante la exhalación.
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¿Cuál es la estructura del              
sistema circulatorio?

El sistema circulatorio está conforma-
do por una serie de estructuras y com-
ponentes que permiten el transporte de 
diferentes sustancias en el cuerpo hu-
mano, estas son: corazón, vasos san-
guíneos y sangre. A continuación lee sus 
características principales.

1) El corazón: 

Es el motor que impulsa la sangre ha-
cia todas las regiones de nuestro cuer-
po. El corazón es un órgano formado 
por el músculo cardiaco y se encuentra 
ubicado en el centro la cavidad toráci-
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ca (detrás del esternón). El corazón se 
contrae y dilata para impulsar la sangre 
mediante los latidos. Un latido tiene dos 
fases, la sístole (el corazón se contrae y 
envía sangre a las arterias) y la diástole 
(el corazón se relaja y permite la entra-
da de sangre en su interior). El corazón 
contiene en su interior cuatro cavidades, 
dos superiores, denominadas aurículas, 
y dos inferiores, llamadas ventrículos.

2) Los vasos sanguíneos: 

Corresponden a los conductos por los 
que circula la sangre. En nuestro orga-
nismo se distinguen tres tipos: las ve-
nas, las arterias y los capilares.
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2.1. Venas: en la circulación sistémi-
ca, las venas son aquellos vasos san-
guíneos que ingresan al corazón y que 
transportan la sangre que contiene un 
alto nivel de dióxido de carbono y un 
bajo nivel de oxígeno. Las venas son 
menos elásticas que las arterias y en 
su interior poseen pequeñas válvulas 
que evitan el retorno de la sangre por 
efecto de la fuerza de gravedad.

2.2. Arterias: en la circulación sisté-
mica, las arterias son aquellos vasos 
que salen del corazón para transpor-
tar la sangre rica en oxígeno a los teji-
dos y órganos. Se caracterizan por su 
gruesa pared formada por 3 capas de 
tejidos, una de las cuales es del tipo 
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muscular, hecho que le otorga resis-
tencia y elasticidad.

2.3. Capilares: son vasos sanguíneos 
muy pequeños en comparación con las 
arterias y venas. Sus paredes poseen 
una sola capa de células. Esto facilita, 
por ejemplo, el intercambio de oxíge-
no y dióxido de carbono en los capila-
res que recubren los alvéolos.
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Sistema circulatorio

Corazón Arterias

Venas
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¡Importante!
No todas las venas de nuestro cuer-

po transportan sangre con un bajo ni-
vel de oxígeno. Por ejemplo, la vena pul-
monar puede transportar sangre con un 
alto nivel de oxígeno. De manera similar, 
no todas las arterias transportan sangre 
con alta cantidad de oxígeno, ejemplo 
de ello, la arteria pulmonar puede trans-
portar sangre con bajo nivel de oxígeno.

3) La sangre: 

Es un tejido formado por distintos 
elementos, tales como el plasma y ele-
mentos figurados. El plasma es la parte 
líquida de la sangre, y los elementos fi-
gurados son distintos tipos de células, 
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como glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
fragmentos celulares. Los glóbulos rojos 
cumplen la función de llevar oxígeno a 
los tejidos y a los órganos, y los glóbu-
los blancos son los responsables de la 
defensa del organismo. Los fragmentos 
celulares llamados plaquetas ayudan a 
la coagulación de la sangre.

 ¿Hagamos un alto?

• ¿Has podido comprender la estructura 
y función del sistema circulatorio? De no 
ser así, ¿qué estrategias de estudio te 
podrían ayudar?
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• ¿Qué importancia piensas que tiene 
para tu vida conocer acerca de esto?

Investigación paso a paso

• ¿Cuál es el propósito de la                                
investigación?: conocer la técnica para 
medir la frecuencia cardiaca y predecir 
cómo esta varía con la actividad física.

• Tiempo sugerido: 90 minutos.

• ¿Qué actitudes trabajaré?: asumir 
responsabilidades e interactuar en for-
ma colaborativa en los trabajos en equi-
po.
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• ¿Qué habilidades desarrollaré?: 
medir y registrar datos en forma precisa 
con instrumentos de medición especifi-
cando las unidades de medida.

Medir es determinar las característi-
cas objetivas de algo por comparación 
con un patrón preestablecido. Registrar 
datos corresponde a la consignación, de 
manera ordenada, de los valores obser-
vados o medidos.
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¿Cómo varía nuestra frecuencia 
cardiaca cada vez que realizamos 
actividad física?

Paso 1. Observo y pregunto

Cada vez que Valeria realiza actividad 
física, percibe que los latidos de su cora-
zón cambian. A partir de esta situación, 
ella se pregunta: ¿de qué manera va-
rían los latidos del corazón cada vez que 
una persona realiza deporte? Para tratar 
de responder esta interrogante, Valeria 
investiga acerca de un concepto funda-
mental, el de frecuencia cardiaca. Ella 
averigua que esta corresponde a la can-
tidad de latidos que el corazón realiza en 
un minuto (lpm).
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Para responder la pregunta planteada 
por Valeria u otras interrogantes que les 
puedan surgir, formen grupos de 3 inte-
grantes y desarrollen el siguiente proce-
dimiento:

Paso 2. Planteo una hipótesis

Respecto de la pregunta que se pro-
pone al inicio de la página, planteen una 
hipótesis.

Paso 3. Planifico y ejecuto un                                   
experimento

1. Localicen con sus dedos índice y medio 
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(nunca el pulgar), una parte del cuerpo 
en donde una arteria pase muy cerca de 
la piel. En dicho lugar se pueden percibir 
los latidos del corazón mediante el tac-
to. Si se colocan los dedos en el cuello, 
se puede percibir el pulso carotideo. Al 
situar los dedos en la muñeca, se puede 
percibir el pulso radial.

2. Una vez que hayan localizado el lu-
gar donde percibir los latidos, midan la 
frecuencia cardiaca de cada uno de los 
integrantes del grupo en reposo.

Para ello, un integrante debe contar los 
latidos mientras otro tiene que observar 
atentamente, y de manera coordinada, 
un reloj o cronómetro durante un minu-
to. Registren sus mediciones. Antes de 



     87

288 UNIDAD 2

continuar, ¿cómo piensan que cambiará 
la frecuencia cardiaca si realizan un es-
fuerzo físico? Hagan una predicción.

3. Ahora, cada uno de los integrantes, de 
manera alternada, debe correr durante 
dos minutos. Luego de aquello, midan 
nuevamente la frecuencia cardiaca, tal 
como lo hicieron en el procedimiento 2.

Paso 4. Organizo los resultados

Para registrar sus observaciones, 
completen una tabla similar a la siguien-
te.
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Respondan en su cuaderno los pasos 
5 y 6.

Paso 5. Analizo e interpreto los                             
resultados 

a. ¿En qué rango se situaron las frecuen-
cias cardiacas medidas en reposo?

b. ¿Hubo diferencias significativas en las 
frecuencias cardiacas medidas en es-
fuerzo? De ser así, ¿a qué piensan que 
se deba?
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Paso 6. Concluyo y comunico

a. ¿Cómo varió la frecuencia cardiaca 
luego de realizar actividad física?

b. ¿Cuál es su explicación para la varia-
ción de la frecuencia cardiaca observa-
da?

c. ¿Cada integrante del grupo asumió de 
manera responsable las tareas asigna-
das? De no ser así, ¿qué deberían hacer 
para mejorar?

d. Para comunicar los resultados, ela-
boren un informe escrito en el que se 
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describa el problema de investigación, 
la hipótesis planteada, el diseño expe-
rimental, los resultados, el análisis y las 
conclusiones obtenidas.

 Desafío

Planifiquen y lleven a cabo una investi-
gación que les permita determinar cómo 
varía su frecuencia respiratoria cada vez 
que realizan actividad física.

Utilizando los conceptos estudiados 
hasta el momento, como los órganos y 
estructuras que componen los sistemas 
respiratorio y circulatorio, elabora un or-
ganizador gráfico  que muestre cómo se 
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relacionan estas nociones entre sí. 

Las evidencias en ciencias 
En la investigación debieron realizar 

una serie de mediciones. ¿Representan 
dichas mediciones evidencias que les 
permitieron concluir? Justifiquen su res-
puesta.

Para saber cómo voy

Como parte de tu proceso de apren-
dizaje, es importante que conozcas tus 
fortalezas y debilidades. Por ello, te invi-
tamos a realizar las siguientes activida-
des.
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Estrategias para responder

Lee la siguiente situación: El profe-
sor de Gustavo le muestra un esquema 
como este:

A partir de este esquema le pregun-
ta que representan las imágenes A y B 
¿Qué representan las imágenes A y B?” 
¿Qué debería responder Gustavo?

A) B)
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• Reconoce la información                           
relevante

Antes de responder, debemos iden-
tificar aquello que se representa en el 
esquema que el profesor le muestra a 
Gustavo. Tanto en A y B se muestran los 
pulmones y el diafragma. Sin embargo, 
las imágenes difieren en el volumen pul-
monar.

• Responde

La imagen A muestra el volumen pul-
monar reducido y el diafragma elevado, 
por lo que se representa el proceso de 
exhalación. Por el contrario, B muestra 
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un mayor volumen pulmonar y el dia-
fragma descendido, por lo que se repre-
senta el proceso de inhalación.

Ahora te toca a ti

Analiza

1. Carolina se encuentra en un lugar en 
donde hay un bajo nivel de oxígeno. Des-
pués de unos minutos, ella nota que su 
frecuencia respiratoria aumenta. ¿Cómo 
explicarías este aumento?
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Ordena

2. Fernando sabe que cuando el aire in-
gresa a nuestro cuerpo, viaja por estruc-
turas como las siguientes:

a) Los bronquios

b) La tráquea

c) Los alvéolos

d) Las fosas nasales

Sin embargo, desconoce en qué or-
den. Ordena las estructuras anteriores 
desde la más externa a la más interna.
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Evalúa

3. Claudio le muestra a su hermano la 
siguiente tabla, en donde aparecen las 
frecuencias cardiacas asociadas a deter-
minadas acciones.

Acción Frecuencia 
cardiaca

Leer relajadamente un 
libro.  140 lpm

Correr rápidamente       
durante diez minutos.  75 lpm

Caminar tranquilamente 
por un parque.  95 lpm
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Señala si las frecuencias cardiacas 
son las esperadas y plantea cómo con-
firmarías los valores en caso de que no 
sean los esperados.

Predice

4. La sangre corresponde a un tejido lí-
quido que puede ser transportado por 
todo el organismo a través del sistema 
circulatorio. La sangre contiene una gran 
cantidad de glóbulos rojos ¿Qué ocurri-
ría si disminuyera el número de glóbulos 
rojos presentes en tu sangre?
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Reconocer

5. Patricia observa en una enciclopedia 
un esquema similar al siguiente, que re-
presenta el intercambio gaseoso entre 
un alvéolo y un capilar.

¿Qué representan los círculos señalados 
con las letras A y B? Justifca tu respues-
ta.

A) B)



     89

301CIENCIAS NATURALES 5º BÁSICO

Explica

6. ¿Cómo le explicarías a un amigo la 
importancia del sistema circulatorio?

 Conexión con Educación                  
Tecnológica

Elabora un modelo de cuerpo huma-
no en 3D, en donde se puedan distinguir 
los principales órganos de los sistemas 
respiratorio y circulatorio. Pide ayuda a 
tu apoderad(a) o compañeros(as), pue-
des usar plasticina, goma eva, u otros 
recursos materiales.
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 ¿Hagamos un alto?

Lee los siguientes indicadores, luego, 
escoge  el nivel de desempeño que al-
canzaste. Revisa junto con tu profesora 
o profesor tus respuestas. 

Nivel de desempeño:

MB: Muy Bien

B: Bien

PM: Puedo mejorar 
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Indicadores:

1) Reconocí la estructura y función del 
sistema respiratorio.

MB:  3 preguntas correctas.

B:   2 preguntas correctas.

PM:  1 pregunta correcta.

2) Expliqué la función del sistema circu-
latorio e identifiqué su estructura.

MB:  3 preguntas correctas.

B:   2 preguntas correctas.

PM:  1 pregunta correcta.
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Ahora, en tu cuaderno responde las 
preguntas:

• ¿Me he sentido motivado por los apren-
dizajes propuestos en la lección? De no 
ser así, ¿cuál puede ser la causa?

• ¿He cumplido algunas de las metas que 
me propuse inicialmente en la sección Mi 
ruta de aprendizaje?

• ¿Qué habilidades y actitudes pienso 
que he podido desarrollar?
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El estudio de las estructuras y 
sistemas corporales a lo largo de 

la historia

Desde la antigüedad el ser humano 
ha intentado conocer los misterios que 
encierra nuestro organismo. Sin embar-
go, la fascinación por conocer nuestro 
cuerpo no es solo cosa del pasado, ya 
que hoy en día seguimos estudiándolo. 
A continuación, revisaremos algunos hi-
tos de la historia, relacionados con el es-
tudio de nuestro organismo.

• En el antiguo Egipto se describieron al-
gunos órganos del cuerpo humano y se 
les asignaron funciones. Por ejemplo, el 
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corazón era considerado el centro de la 
inteligencia, y la sangre era la que daba 
la vida.

• Hipócrates (460 a. C.-377 a. C.) es 
considerado el padre de la medicina. Él 
afirmó que el cuerpo humano presenta-
ba una tendencia natural a mantener el 
equilibrio (concepto conocido hoy en día 
como homeostasis).

• Herófilo (384 a. C.-322 a. C.) fue un 
estudioso griego que describió parte del 
sistema digestivo y afirmó que las pulsa-
ciones de la arteria radial correspondían 
a los latidos del corazón.
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• En el Renacimiento se describió de for-
ma exhaustiva el interior del cuerpo hu-
mano. En esa época, Andreas Vesalius 
escribió uno de los libros más influyentes 
sobre la anatomía humana: De humani 
corporis fábrica. Leonardo da Vinci dibu-
jaba bocetos muy detallados del interior 
del cuerpo humano.

• En 1838, los científicos Matthias            
Schleiden y Theodor Schwan proponen 
formalmente que todos los organismos 
están formados por células.

• En 1967, el cirujano sudafricano             
Christiaan Barnard, junto con su equipo, 
realizó el primer trasplante de corazón 
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(de humano a humano) de la historia.

• Hoy en día el avance de la ciencia y la 
tecnología ha permitido el desarrollo de 
órganos y tejidos artificiales. 

 Ciencia en Chile

Algunos hitos importantes de la 
medicina en Chile

En 1968 se realiza en Chile el primer 
trasplante de corazón de Sudamérica. El 
procedimiento es liderado por el ciruja-
no Jorge Kaplán.
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En 1999 el cirujano cardiotorácico, 
Cristian Pizarro realiza en Chile el primer 
trasplante de pulmón.

Desde 2007 Chile cuenta con el pri-
mer banco público de células madre.

¿Qué sucedería si…?
Imagina que viajas 200 años hacia el 

futuro. ¿Cómo piensas que será la medi-
cina en dicha época?, ¿crees que vivire-
mos más? Propón un escenario hipoté-
tico en el que describas cómo serán los 
trasplantes de órganos y cómo crees que 
serán los órganos y tejidos artificiales.
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El impacto de la ciencia y la        
tecnología en nuestra sociedad

La píldora que es una cámara
Recientemente se aprobó en Estados 

Unidos el uso de una cámara del tamaño 
de un bocado y en forma de una píldora. 
Esta ayudará a examinar de mejor ma-
nera el intestino grueso de los pacientes.

Una vez que se ingiere la píldora, su 
cámara transmite imágenes hacia un 
dispositivo ubicado en la cintura del pa-
ciente, en donde estas son registradas.

Se espera que este tipo de tecnolo-
gía, mínimamente invasiva, ayude a los 
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médicos a ubicar pólipos y otros indicios 
tempranos de cáncer.

Fuente: www.capsuloendoscopia.com

Científicos crean pulmones            
humanos en un laboratorio

Investigadores del Centro Médico de 
la Universidad de Texas, junto con otros 
del Instituto de Medicina Regenerativa 
McGowan de la Universidad de Pittsburgh, 
crearon por primera vez en la historia 
un pulmón artificial en un laboratorio, el 
cual podría ayudar en un futuro a miles 
de personas que esperan un trasplante 
de este órgano.
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El pulmón lo hicieron al cultivar célu-
las en una estructura pulmonar previa, 
hecha de colágeno y elastina.

A pesar del éxito del experimento, los 
investigadores prevén que todavía faltan 
algunos años para que estos pulmones 
estén listos para ser probados en tras-
plantes humanos.

Fuente: www.unocero.com
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 Ciencia en Chile

Científicos chilenos crean piel              
artificial a partir de caparazones 
de crustáceos 

La piel artificial fue desarrollada por 
científicos de la Universidad de Concep-
ción y fue probada con éxito en diferen-
tes pacientes. Esta se fabrica a partir de 
la quitina, un biopolímero que se extrae 
del caparazón de los crustáceos. Pero 
¿cómo funciona?

Al ser un biopolímero de origen na-
tural, es compatible con nuestro                              



     93

314 UNIDAD 2

organismo y es biodegradable. La piel 
artificial se asocia con una enzima hu-
mana, que hace que cuando es ubicada 
en una herida, se transforme en un so-
porte de crecimiento celular de la piel y 
logra que las células se multipliquen en 
el área dañada.

Hoy en día, muchas heridas y que-
maduras son de difícil tratamiento, por 
lo que se espera que este tipo de tejido 
pueda ser desarrollado a gran escala.

La quitina es un biopolímero que se 
encuentra en el caparazón de los crus-
táceos.

Fuente: Archivo editorial
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 Desarrolla tus habilidades y            
actitudes: investigar  y valorar 
el impacto positivo de la 
tecnología

Reúnanse en parejas y realicen las 
siguientes actividades, respondiendo en 
su cuaderno:

1. ¿Piensan que en el futuro se podrán 
crear órganos completamente artificia-
les? De ser así, ¿cómo se imaginan que 
serán?

2. La piel humana ¿es un órgano o te-
jido?, ¿de qué sistema forma parte? In-
vestiguen.
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3. ¿De qué manera piensan que el de-
sarrollo de la tecnología en medicina im-
pacta la vida del ser humano? Expliquen.

Para sintetizar

Ahora llegó el momento de hacer una 
síntesis. Para ello, lee y observa cómo 
se sintetizan los conocimientos, las ha-
bilidades y las actitudes desarrolladas a 
lo largo de la unidad. Luego, realiza la 
actividad propuesta.
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Lección 3: El cuerpo humano y su        
organización

- ¿Cómo se organiza nuestro                            
organismo?

En niveles de organización biológi-
ca. Nuestro cuerpo puede ser entendido 
como un todo organizado, en donde las 
estructuras pueden ordenarse desde lo 
macro (organismo) a lo micro (célula), o 
viceversa. Esto es conocido como nive-
les de organización biológica.

El 5° nivel corresponde al organismo, 
el 4° es el sistema, el 3° corresponde a 
los órganos, el 2° a los tejidos corporales 
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y el 1° nivel son las células que forman 
los tejidos y los órganos.

- ¿Cuál es su función del sistema 
digestivo?

Este sistema forma parte del 4° nivel. 
Está formado por varios órganos, entre 
los que destacan el esófago, el estóma-
go, el intestino delgado y el intestino 
grueso. Además de una serie de glán-
dulas anexas. Su función es obtener los 
nutrientes de los alimentos y transpor-
tarlos a la sangre.
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Lección 4: Los sistemas respiratorio 
y circulatorio

Los sistemas respiratorio y circula-
torio trabajan en conjunto. La principal 
función del sistema circulatorio es trans-
portar y distribuir las diferentes sustan-
cias en nuestro organismo, como los nu-
trientes obtenidos a través del sistema 
digestivo y los gases derivados del siste-
ma respiratorio. La función principal del 
sistema respiratorio es obtener el oxíge-
no del aire, enviarlo a la sangre y reco-
ger el dióxido de carbono de la sangre y 
eliminarlo del organismo. Este sistema 
está formado por las vías respiratorias 
y los pulmones. Además, el diafragma 
y los músculos intercostales contribuyen 
al proceso de la mecánica respiratoria.
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A
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Puedes escribir  los conceptos en una 
hoja, recortarlos y pegarlos en otra hoja 
cuidando que queden posicionados de 
forma ordenada (concepto central, con-
ceptos secundarios e ideas complemen-
tarias). Considera que las palabras o 
frases no sean de larga extensión, abré-
vialas en iniciales. Si tienes dudas, bus-
ca información sobre cuadros sinópticos 
en internet. 

Para cerrar

En el título de esta unidad se planteó 
la siguiente pregunta: ¿De qué manera 
se organiza nuestro cuerpo? Habiendo ya 
desarrollado los contenidos, habilidades 
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y actitudes presentes en la unidad, ¿cuál 
sería tu respuesta a dicha interrogante? 
Escribe tu respuesta en el cuaderno.

Ahora, para consolidar todo lo apren-
dido, te invitamos a desarrollar las si-
guientes actividades:

El sistema digestivo, el respiratorio y 
el circulatorio funcionan de manera coor-
dinada. 

1. Identifica y reconoce

a. ¿Qué órganos forman parte del sis-
tema digestivo y del respiratorio?
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b. ¿En cuál de los siguientes niveles 
de organización biológica se sitúa la 
sangre? 

a) sistema   

b) órgano   

c) tejido

2. Explica y analiza

a. ¿Cómo el sistema digestivo disgre-
ga y transforma los alimentos hasta 
convertirlos en nutrientes? Elabora un 
esquema explicativo.

b. ¿De qué manera se produce el in-
tercambio gaseoso en nuestro orga-
nismo?
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c. ¿De qué forma el sistema circulato-
rio posibilita el transporte de gases y 
nutrientes en nuestro cuerpo?

3. Aplica y evalúa

a. Si fueras parte de un equipo de cien-
tíficos que debe diseñar y construir un 
corazón artificial, ¿qué funciones de-
bería realizar dicho órgano?

b. Cuando Felipe y Sonia realizaron su 
esquema, ellos investigaron que en los 
pulmones se encuentra una gran can-
tidad de vasos sanguíneos, como los 
capilares ¿Qué piensas que ocurriría 
si esto no fuera así?
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c. Respecto del esquema, Felipe le se-
ñala a Sonia lo siguiente:

Cuando la sangre procedente de 
los órganos y tejidos vuelve al cora-
zón, retorna rica en oxígeno y con 
una baja cantidad de dióxido de car-
bono. Luego, esta sangre es envia-
da del corazón a los pulmones, des-
de donde el oxígeno es eliminado 
del cuerpo mediante la exhalación 
¿Es correcta la explicación dada por 
Felipe a Sonia? De no ser así, ¿cuál 
sería la explicación correcta?



     98

326 UNIDAD 2

4. Analiza

La profesora de Educación Física mi-
dió la frecuencia cardíaca de Benjamín 
en tres momentos diferentes: antes de 
realizar ejercicio, inmediatamente des-
pués de realizado el ejercicio y cuatro 
minutos después de haber hecho ejerci-
cio. Luego, le enseñó a Benjamín el grá-
fico que muestra cómo varió su frecuen-
cia cardíaca. 
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Responde:

a. ¿En qué momento la frecuencia car-
díaca fue mayor?, ¿a qué se debe?

b. ¿Cuál piensas que debería ser la 
frecuencia cardíaca de Benjamín des-
pués de una hora de haber realizado 
ejercicio?

5. Evalúa

Loreto realiza un esquema del siste-
ma digestivo. Luego, ella clasifica cada 
elemento que ubicó dentro de la repre-
sentación en una tabla.
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Considerando que la digestión comien-
za a la izquierda del esquema realizado 
por Loreto, ¿es correcta su clasificación? 
De no ser así, ¿cuál sería la clasificación 
adecuada?

6. Representa

Imagina que debes explicarle a tu 
hermana(o) los diferentes niveles de or-
ganización biológica en el ser humano y 
escoges el sistema circulatorio para ha-
cerlo ¿Qué dibujarías dentro de cada cír-
culo?
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7. Representa

¿Mediante qué esquemas le explica-
rías a un estudiante de otro curso los 
procesos de inhalación y exhalación? Di-
bújalos.
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Reflexión final

Lee los indicadores, luego, escoge el 
nivel de desempeño que alcanzaste. Re-
visa junto con tu profesor(a) tus res-
puestas. 

Nivel de desempeño:
MB: Muy Bien

B: Bien

PM: Puedo mejorar 

Indicadores:
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1) Comprendí los diferentes niveles de 
organización biológica y expliqué la es-
tructura y función del sistema digestivo.

MB:  2 preguntas correctas.

B:   1 pregunta correcta.

PM:  Ninguna pregunta correcta.

2) Expliqué la estructura y función del 
sistema digestivo.

MB:  3 preguntas correctas.

B:   2 preguntas correctas.

PM:  1 pregunta correcta.
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3) Reconocí las estructuras y funciones 
de los sistemas respiratorio y circulato-
rio.

MB:  7 o 6 preguntas correctas.

B:   5 o 4 preguntas correctas.

PM:  3 o menos preguntas correctas.

Ahora, en tu cuaderno responde las 
preguntas:

• ¿Qué metas que te propusiste al inicio 
de unidad pudiste cumplir?

• ¿Qué estrategias y metas debes re-
plantearte para la unidad que viene?
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• ¿Qué importancia les asignas a las ha-
bilidades y actitudes trabajadas en esta 
unidad? Explica.


