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Unidad 1 1

Reproducción y salud
Un viaje por mi vida

U
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2 Ciencias Naturales · 6º básico

12

“Hola, soy Juan y he creado 
esta máquina del tiempo para viajar 

hacia mi pasado. ¿Qué etapas de mi vida 
podría recordar? ¡Me encantaría regresar 

al colegio donde hacía clases!”
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3Unidad 1

¿Qué cambios experimentas durante 
la adolescencia?

Analiza la información de la tabla en 
la que se presentan los cambios físicos 
que experimentan mujeres y hombres al 
transitar de la infancia a la adolescencia. 
A continuación, responde las preguntas 
planteadas.

Rangos 
de edad Mujeres

8 a 13 
años

Desarrollo de las glándulas 
mamarias.

Aparición de vello púbico.

Desarrollo y maduración de los 
órganos sexuales.

15
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4 Ciencias Naturales · 6º básico

12 a 14 
años

Primera menstruación.

Aparición de vello axilar.

Acumulación de tejido adiposo en 
algunas zonas y aparición de acné.

Rangos 
de edad Hombres

12 a 14 
años

Desarrollo y maduración de los 
órganos sexuales.

Musculatura más desarrollada.

Voz más grave.

Aparición del vello axilar.

Aparición del acné.

Aparición del vello púbico y facial.

15
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¿Qué cambios físicos experimentan en 
común hombres y mujeres durante la 
adolescencia?
                                                                                  
                                                           .

¿En qué rango de edad aparece el 
vello púbico en hombres y en mujeres, 
respectivamente?
                                                                                  
                                                           .

¿Se podría afirmar que las mujeres 
experimentan cambios físicos a más 
temprana edad durante la adolescencia? 
Fundamenta.
                                                                                  
                                                           .

15
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6 Ciencias Naturales · 6º básico

Lección 1

Crecimiento y cambios en 
nuestro cuerpo

Donación de ovocitos

Los ovocitos son las células sexuales 
femeninas que participan en la forma-
ción de un nuevo individuo. La donación 
de estas células consiste en la extracción 
de todos los ovocitos posibles desde los 
ovarios de una mujer donante, la cual es, 
previamente, sometida a rigurosos estu-
dios médicos.

18
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7Unidad 1

En Chile esta técnica se practica desde 
el año 2007 y el proceso completo dura 
entre tres y cuatro meses. Para ser do-
nante, las mujeres deben realizarse exá-
menes físicos y entrevistas sicológicas. 
Cuando pasan todas las pruebas, las do-
nantes son sometidas a una estimulación 
en sus ovarios para aumentar la cantidad 
de ovocitos maduros, los que luego se ex-
traen y se fecundan en un laboratorio. Fi-
nalmente, los embriones se implantan en 
el útero de la futura madre.

18
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Actualmente, la donación de ovocitos 
tiene una gran demanda y cada vez más 
mujeres recurren a esta técnica para lo-
grar embarazarse; la mayoría de ellas 
presentan problemas de infertilidad, es 
decir, son mujeres que no pueden con-
cebir un hijo de forma natural. Afortuna-
damente, la donación de ovocitos es una 
técnica de reproducción con muy buenos 
resultados, esto, a pesar de ser relativa-
mente reciente.

Fuente: http://www.elmundo.es

18

tomo1_natu6.indd   8 03-09-19   12:37



9Unidad 1

¿En qué etapa de la vida consideras 
que una mujer podría donar sus ovocitos? 
¿Por qué?
                                                                                  
                                                           .

¿Consideras que la donación de ovocitos 
es beneficiosa para las personas? ¿Por 
qué?
                                                                                  
                                                           .

¿Cuáles podrían ser las razones que 
motivan a algunas mujeres a donar sus 
ovocitos?
                                                                                  
                                                           .

18
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Si fueras un médico que atiende a una 
pareja que no puede tener hijos de ma-
nera natural, ¿les recomendarías utilizar 
ovocitos donados? ¿Por qué?
                                                                                  
                                                           .

19
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Etapas del desarrollo humano

Los seres humanos a lo largo de la vida 
experimentamos cambios, siendo los más 
evidentes los físicos, que se observan 
en las variaciones de la estatura y de la 
masa corporal y en las modificaciones de 
los rasgos faciales. Todos estos cambios 
acontecen gradualmente. Sin embargo, 
además de las diferencias corporales, se 
producen transformaciones a nivel social 
y sicológico.

Los intereses de las personas van 
cambiando, así como sus prioridades, 
responsabilidades y gustos.

19
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¿Cuáles son las etapas del desarrollo 
del ser humano?

Infancia Niñez Adolescencia

Adultez Vejez

20
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De la niñez a la vejez

Los seres humanos, al igual que el resto 
de los seres vivos, pasamos por distintas 
etapas de vida. Se pueden distinguir cinco 
etapas generales luego del nacimiento: 
infancia, niñez, adolescencia, adultez 
y vejez. Veamos a continuación algunas 
de sus características.

Infancia

Comienza con el nacimiento y se carac-
teriza por un rápido crecimiento del cuer-
po. En esta etapa se aprende a caminar 
y a hablar, y se establecen las primeras 
interacciones con otros niños y niñas. La 
infancia dura hasta los 5 años de edad.

20
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Niñez

En esta etapa se produce un gran cre-
cimiento corporal, se caen los dientes y 
se reemplazan por los definitivos, se co-
mienza a ir al colegio y el juego es la prin-
cipal motivación. Esta etapa dura hasta 
los 12 años de edad.

Adolescencia

Esta es una etapa en la que se 
experimentan profundos cambios físicos, 
sociales y sicológicos. Se alcanza una 
madurez del cuerpo y de los órganos en 
general. 

20

tomo1_natu6.indd   14 03-09-19   12:37



15Unidad 1

Los adolescentes van creciendo en fa-
milia, rodeados de sus amigos y amigas, 
manifiestan diversos intereses y, con la 
guía de los padres, van adquiriendo espa-
cios de mayor autonomía y decisión. De-
pendiendo de la cultura, la adolescencia 
puede extenderse desde los 12 hasta los 
21 años de edad.

Adultez

En esta etapa, hombres y mujeres al-
canzan una madurez social y sicológica, 
en la que construyen y afianzan sus pro-
pios proyectos de vida. Se inicia la vida 
laboral, lo que genera independencia eco-
nómica y posibles planes de formar fa-
milia. Esta etapa dura aproximadamente 
hasta los 65 años de edad.

20
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Vejez

En esta etapa se experimentan otros 
cambios corporales, por lo cual es impor-
tante mantenerse activo y vital. En mu-
chos casos, las personas se retiran del 
mundo laboral y disfrutan de actividades 
entretenidas. Es un período en el que las 
experiencias de vida se han convertido en 
sabiduría.

20
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Infancia Niñez Adolescencia

Adultez Vejez

20
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Pubertad y adolescencia: una serie 
de cambios 

Si tuvieras una máquina del tiempo y 
pudieras regresar a tus primeros años de 
vida, notarías una serie de cambios. Se-
guramente hoy tus gustos son diferentes; 
quizás tienes tu grupo de amigos y ami-
gas con los que compartes parte de tu 
tiempo libre. Es muy probable, además, 
que escuches con frecuencia que muchas 
personas dicen que te encuentras en la 
pubertad. Ahora bien, ¿qué es la puber-
tad?

La pubertad es considerada la primera 
etapa de la adolescencia. 

21
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Generalmente comienza un poco antes 
en las niñas, alrededor de los 12 años, y 
en los hombres uno o dos años después. 
Durante la pubertad se producen cambios 
físicos visibles. Un cambio distintivo de 
esta etapa de transición es que el cuerpo 
del niño o de la niña alcanza la capacidad 
biológica de reproducirse debido a que 
los órganos reproductores, llamados gó-
nadas, comienzan a madurar. Sin embar-
go, en la pubertad la persona aún no está 
del todo preparada para asumir la mater-
nidad o la paternidad. Esto se debe, prin-
cipalmente, a que aún no se ha alcanza-
do la madurez en otras dimensiones de 
la vida del ser humano. Veamos en qué 
consisten estas dimensiones.

21
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20 Ciencias Naturales · 6º básico

• Biológica: Tiene relación con las ca-
racterísticas anatómicas y funcionales 
propias de hombres y mujeres. Esta 
dimensión se hace más evidente en la 
pubertad.

• Sicológica: Incluye aspectos de la 
personalidad de cada uno, como el con-
cepto que se tiene de sí mismo, ade-
más de los pensamientos y valores que 
sustentan la conducta.

• Afectiva: Se relaciona con los senti-
mientos y las emociones que manifies-
tan las personas.

• Social: Abarca la forma que tiene una 
persona de interactuar con otras y es-
tablecer relaciones sociales.

21
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En la pubertad experimentamos cam-
bios conductuales normales y propios de 
esta etapa que se relacionan con las di-
mensiones indicadas anteriormente. Por 
ejemplo, empiezan a aparecer otros in-
tereses y ganas de compartirlos con los 
amigos y amigas de forma más indepen-
diente. Es una etapa de cuestionamien-
tos, en la que surgen modelos por seguir 
y la necesidad de expresarse de diferen-
tes formas.

21
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Hasta antes de la pubertad, las prin-
cipales diferencias físicas entre niños y 
niñas se evidencian fundamentalmente 
por los llamados caracteres sexuales 
primarios. Estos son los genitales u órga-
nos reproductores externos: pene y tes-
tículos en los niños y vulva en las niñas. 
Durante la pubertad comienzan a mani-
festarse otros cambios que marcan la di-
ferencia corporal entre hombres y muje-
res, los que se conocen como caracteres 
sexuales secundarios. El siguiente es-
quema muestra los principales caracteres 
sexuales secundarios que se manifiestan 
en la pubertad en hombres y mujeres.

22

tomo1_natu6.indd   22 03-09-19   12:37



23Unidad 1

Caracteres sexuales secundarios

1

4

2

5

7

8
9

3

6

22
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24 Ciencias Naturales · 6º básico

1. Aparición de vello facial.

2. Voz más grave

3. Musculatura más desarrollada.

4. Aparición de vello púbico. Maduración 
de órganos sexuales.

5. Aparición de Acné.

6. Aparición de vello axilar.

7. Desarrollo de glándulas mamarias.

8. Acumulación de tejido adiposo en 
algunas zonas.

9. Aparición de vello púbico. Maduración 
de órganos sexuales.

22
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Actividad de estrategia

¿Cómo formular una pregunta de 
investigación?

Antecedentes

Fernanda y Raúl, dos estudiantes de 
6º básico que están en la etapa de la 
pubertad, han notado que desde 4º bá-
sico hasta ahora comenzaron a experi-
mentar cambios físicos evidentes, por 
ejemplo, en los dos apareció acné en su 
rostro.

23
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Paso a paso

Te invitamos a formular una pregunta 
de investigación que se relacione con los 
antecedentes planteados.

Paso 1. Analizar los antecedentes 
descritos.

• ¿Qué característica física observaron 
Fernanda y Raúl? ¿En qué etapa de la 
vida se encuentran?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

23
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Paso 2. Identificar las variables 
presentes en los antecedentes.

• A partir de los antecedentes, ¿qué 
variables deberían considerar estos 
estudiantes?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

• ¿Cuáles son las variables dependiente 
e independiente de esta investigación?

- Variable dependiente: 
                                                                                  
                                                               
                                                             .

23
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 - Variable independiente: 
                                                                                  
                                                               
                                                             .

Paso 3. Formular una pregunta de 
investigación que relacione las variables 
que identificaste.

• ¿Qué pregunta de investigación 
relaciona las variables dependiente e 
independiente indicadas en el Paso 2?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

23
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Importante

La variable independiente es 
la cualidad o característica que se 
manipula en una investigación y su 
variación produce cambios en la 
variable dependiente.

23
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Sistemas reproductores

Los sistemas reproductores 
masculino y femenino son muy distin-
tos en cuanto a su estructura. En ambos 
se encuentran órganos reproductores, 
también llamados gónadas, que en la 
pubertad maduran y comienzan a produ-
cir gametos o células sexuales.

Sistema reproductor masculino

 El sistema reproductor masculino está 
especializado en la formación de las células 
sexuales llamadas espermatozoides, 
cuya producción se lleva a cabo en los 
testículos. 

24
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Algunas de las estructuras que forman 
parte de este sistema producen sustan-
cias químicas que proporcionan un medio 
ambiente acuoso, rico en agua y nutrien-
tes, llamado semen, para que los esper-
matozoides puedan sobrevivir. Estudie-
mos estas estructuras a continuación.

9
1

2
3

4
5

6
7

8

24
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1. Testículos: Gónadas masculinas y, por 
lo tanto, el lugar donde se producen los 
espermatozoides.

2. Epidídimo: Estructura con forma de 
saco, ubicada sobre los testículos. Forma-
da por un tubo enrollado, de varios me-
tros de longitud, es el lugar donde se al-
macenan y maduran los espermatozoides 
una vez que son producidos.

3. Escroto: Saco o bolsa de piel que 
protege a los testículos, los que se man-
tienen a una temperatura de entre 2 
a 3 ºC inferior a la del resto del cuerpo 
(37 ºC), lo que es óptimo para el desa-
rrollo de los gametos masculinos.

25
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4. Conductos deferentes: Conductos 
musculares que transportan los esperma-
tozoides desde el epidídimo hacia la ure-
tra. Reciben las sustancias producidas por 
las vesículas seminales y la próstata.

5. Vesículas seminales: Estructuras 
que producen un líquido que contiene 
agua y sustancias nutritivas que requie-
ren los espermatozoides. Participan en la 
formación del semen y aportan cerca del 
60% de su volumen total.

6. Próstata: Estructura que produce un 
líquido que contiene agua y aporta sus-
tancias nutritivas a los espermatozoides.

25
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7. Conducto eyaculador: Pequeño con-
ducto que mide 2 cm de largo, aproxima-
damente. Conduce el semen hacia la ure-
tra pasando por la próstata.

8. Uretra: Conducto terminal que se ex-
tiende a lo largo del pene y conduce el 
semen hacia el exterior del cuerpo. La 
uretra también es la vía de salida de la 
orina.

9. Pene: Órgano a través del cual se pro-
duce la expulsión del semen hacia el ex-
terior del cuerpo mediante la eyaculación.

25
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Sistema reproductor femenino

El sistema reproductor femenino está 
especializado en la formación de las cé-
lulas sexuales, llamadas ovocitos, cuya 
producción se lleva a cabo en los ovarios. 
Si ocurre la fecundación, en el cuerpo de 
la mujer se va a gestar un embarazo. 

Las estructuras que permiten el desa-
rrollo y nacimiento de ese nuevo ser for-
man parte de este sistema. Veamos cuá-
les son.

26
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1

2 3

4

1. Oviductos: Conductos musculares que 
conectan los ovarios con el útero. Es el 
lugar físico donde se produce el encuen-
tro entre el ovocito y el espermatozoide, 
proceso conocido como fecundación.

26
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2. Ovarios: Gónadas femeninas en las 
cuales se producen los ovocitos. Tienen 
forma similar a la de una almendra y ta-
maño semejante al de una aceituna. Se 
ubican en la cavidad pélvica a ambos la-
dos del útero.

3. Útero: Órgano muscular hueco con 
forma de pera invertida. Allí se produce 
la implantación del embrión y el desarro-
llo embrionario y fetal.

4. Vagina: Conducto tubular y elástico 
de aproximadamente 10 cm de largo, que 
conecta el útero con el exterior del cuer-
po. Constituye el canal del parto.

26
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Actividad

Objetivo: Analizar información sobre 
medidas preventivas de enfermedades 
que afectan al sistema reproductor feme-
nino.

Lee la siguiente información y luego 
responde las preguntas en tu cuaderno.

Vacunación gratuita contra virus 
del papiloma humano para niñas de 9 
años

El cáncer cervicouterino es provocado 
principalmente por el virus papiloma 
humano (HPV).

27
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Este patógeno se transmite a través del 
contacto sexual y ocasiona la aparición 
de verrugas genitales en algunos órganos 
de los sistemas reproductores masculino 
y femenino. Actualmente, como una ma-
nera de prevenir esta enfermedad, existe 
una vacuna, la cual se recomienda prefe-
rentemente para niñas en etapa de pre-
adolescencia, antes del inicio de su vida 
sexual. Durante el año 2014, fue incorpo-
rada como parte del Programa Nacional 
de Inmunizaciones de Chile, lo que signi-
fica una contribución a la equidad en ma-
teria sanitaria, ya que la vacuna es admi-
nistrada de manera gratuita.

27
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a. ¿Cuáles crees que fueron las moti-
vaciones que llevaron a las autoridades 
de Chile a tomar la medida preventiva 
indicada en el texto? ¿Estás de acuer-
do? Fundamenta.

b. Actualmente el cáncer cervicouterino 
está incorporado en el plan AUGE. 
Averigua en qué consiste este plan y de 
qué forma contribuye en la prevención, 
el diagnóstico y tratamiento de esta 
enfermedad.

  c. ¿Qué responsabilidad le atribuyes a 
cada persona en el mantenimiento de 
una buena salud?

d. ¿De qué manera cuidas tu cuerpo y 
lo mantienes saludable?

27
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41Unidad 1

Gametos: ovocito y espermatozoide

A continuación, se presentan algunas 
características de los gametos.

Ovocitos

• No tiene movilidad. 
• Tiene forma esférica.
• Es de gran tamaño debido a las reser-

vas alimenticias acumuladas en su in-
terior. Alcanza un tamaño aproximado 
de 1,5 mm.

28
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Espermatozoide

• Tiene movilidad.
• Tiene forma alargada, compuesta por 

una cabeza y cola que le da movilidad.
• Es 10 mil veces más pequeño que el 

ovocito. Mide entre 5 o 6 micrones (un 
micrón equivale a 0,001 mm).

28
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Lección 2

Actividad física e higiene 
corporal

“Hombre biónico” da el puntapié 
inicial en Mundial de Fútbol.

En la inauguración del Campeonato 
Mundial de Fútbol celebrado en Brasil el 
año 2014, un hombre parapléjico dio el 
puntapié inicial del certamen. Esto fue 
posible gracias a una prótesis controla-
da por la actividad cerebral del joven pa-
rapléjico que carece de movilidad en sus 
extremidades inferiores.
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Miguel Nicolelis, uno de los científicos 
más prestigiosos del mundo, dirigió la 
creación del robot bípedo que funciona 
obedeciendo las órdenes motoras del 
cerebro.

Estas instrucciones logran que las pier-
nas inertes puedan moverse, ya que el 
exoesqueleto, conectado con un sistema 
de electrodos situado sobre la cabeza, es 
capaz de captar las señales de las neuro-
nas y transformarlas en impulsos eléctri-
cos que desencadenan el movimiento de-
seado.
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Según Nicolelis, la robótica y las prótesis 
no tardarán en derribar las barreras que 
afrontan las personas discapacitadas, 
amputadas, con daño medular u otro 
déficit motor.

Fuente: http://www.muyinteresante.es
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Importancia de 
la actividad física

Nuestra mente y cuerpo necesitan mo-
mentos de descanso para desconectarse de 
la rutina diaria. Es fundamental saber ad-
ministrar el tiempo libre en distintas acti-
vidades, por ejemplo, una caminata o una 
excursión son actividades físicas que fa-
vorecen la salud de tu cuerpo y tu mente.

33
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¿Qué es la actividad física?

Practicar deportes, bailar, jugar y rea-
lizar cualquier actividad que ponga nues-
tro cuerpo en movimiento resulta saluda-
ble para mantener un estado completo de 
bienestar. Pero ¿qué es la actividad físi-
ca? Se entiende como actividad física 
cualquier ejercicio producido por los mús-
culos esqueléticos y cardíaco que exija un 
gasto de energía. Según las recomenda-
ciones de los especialistas, se debe reali-
zar actividad física tres veces por semana 
durante treinta minutos, como mínimo. 

33
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Esta práctica resulta fundamental para 
disfrutar de un buen estado de salud, ya 
que mantiene el corazón en óptimas con-
diciones, permite un aumento de la capa-
cidad respiratoria y, con ello, una correc-
ta oxigenación de las células; además, 
disminuye el depósito de grasa en los ór-
ganos y en las arterias, lo que reduce el 
riesgo de enfermedades.

Actividad

Objetivo: Diseñar y aplicar una 
encuesta para conocer el tiempo que 
destinan las personas a practicar deporte.

33
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Reúnanse en grupos de tres personas y 
elaboren una encuesta sobre la frecuen-
cia con la que practican algún deporte los 
estudiantes de 8° básico. Consideren los 
siguientes pasos para el desarrollo de su 
trabajo.

Paso 1. Diseñen la encuesta. Pue-
den incluir algunas preguntas como las 
siguientes: ¿Practicas algún deporte? 
¿Cuál? ¿Cuántas veces a la semana?

Paso 2. Evalúen la pertinencia y la va-
lidez de sus preguntas. Para esto, consi-
deren, por ejemplo, si se pueden respon-
der con un sí o un no, si requieren de 
opciones numéricas, o sencillamente si se 
trata de preguntas abiertas.

33

tomo1_natu6.indd   49 03-09-19   12:37



50 Ciencias Naturales · 6º básico

Paso 3. Cuando tengan todas las pre-
guntas formuladas, entrevisten a 10 o 15 
compañeros de colegio y registren sus 
respuestas. Definan el formato para re-
gistrar los resultados (pueden hacerlo 
mediante una tabla).

Paso 4. Elaboren conclusiones. Para 
ello, determinen qué deporte es el que 
más se practica entre sus compañeros y 
compañeras, cuántas veces a la semana 
lo practican, entre otras. Finalmente, co-
muniquen sus resultados.
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¿Qué pasa con tu cuerpo cuando 
practicas actividad física?

Cuando realizas una actividad física, tu 
cuerpo experimenta una serie de cam-
bios, algunos de los cuales son fácilmen-
te observables. Por ejemplo, aumentan 
la frecuencia cardíaca (número de lati-
dos del corazón por minuto), la frecuen-
cia respiratoria (número de inhalaciones y 
exhalaciones por minuto), la sudoración, 
entre otros. Estos cambios le permiten 
al cuerpo adaptarse a estas exigencias y 
responder adecuadamente. 

34
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Otro aspecto importante es que las 
personas que practican actividad físi-
ca regularmente tienden a mantener una 
masa corporal saludable y bajos índices 
de grasa corporal; esto debido a que el 
gasto energético es mayor, lo que tiende 
a equilibrar la energía incorporada a tra-
vés de los nutrientes. Lo anterior dismi-
nuye el riesgo de padecer enfermedades 
cardíacas y nutricionales, además de cán-
cer y diabetes, entre otras.
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Ventajas de la actividad física

En general, la actividad física estimu-
la los procesos vitales y favorece el fun-
cionamiento de los sistemas circulatorio 
y respiratorio debido a la mayor deman-
da de energía y de oxígeno y al aumento 
de las frecuencias cardíaca y respiratoria. 
También tiene incidencia en el sistema 
nervioso, porque estimula la secreción de 
endorfinas, las que provocan una sen-
sación de placer.
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Los beneficios de practicar deporte no 
son solo físicos: la actividad física propicia 
el buen ánimo y el buen humor, además 
de favorecer el fortalecimiento de lazos 
sociales con los pares. A continuación, se 
señalan otros beneficios de la actividad 
física.

• Controla la masa corporal.
• Ayuda a la concentración.
• Contribuye a compartir espacios de en-

tretención con amigos y familiares.
• Permite disfrutar de un descanso repa-

rador.
• Produce una sensación de bienestar.
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Vida sedentaria

Se considera que una persona es 
sedentaria si mantiene un estilo de vida 
sin actividad física, o bien la que realiza 
consiste en moverse estrictamente lo ne-
cesario. En general, la mayoría de las per-
sonas sedentarias, además, mantienen 
prácticas alimentarias poco saludables, lo 
que permite el desarrollo de diversas en-
fermedades.

36
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Actividad

Objetivo: Analizar información sobre 
las consecuencias del sedentarismo.

Reúnanse en parejas, lean la siguien-
te información y luego respondan las pre-
guntas en su cuaderno.

Siete graves consecuencias del 
sedentarismo

El sedentarismo es tan dañino para 
nuestro cuerpo como lo es el tabaquismo 
o una inadecuada alimentación. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
al menos el 60% de la población mundial 
no realiza actividad física y anualmente 
mueren alrededor de 1,9 millones de 
personas a causa de esto.
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Algunas consecuencias del sedentaris-
mo en la salud de las personas son: au-
mento del riesgo de padecer diabetes, 
hipertensión arterial, enfermedades car-
diovasculares, osteoporosis y otras enfer-
medades; incremento de la probabilidad 
de presentar sobrepeso y obesidad; do-
lores articulares y contracturas (rigidez o 
contracción de los músculos) y baja en el 
estado de ánimo y cansancio.
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La OMS hizo un llamado a todos los 
países miembros de la ONU, a través del 
documento Estrategia de Alimentación y 
Actividad Física, a combatir la obesidad y 
otras enfermedades crónicas asociadas al 
sedentarismo y la mala nutrición.

Fuente: http://www.who.int

a. ¿Por qué creen ustedes que el se-
dentarismo se relaciona con el estado 
de ánimo y cansancio de las personas?

b. ¿Qué medidas se pueden implemen-
tar en un país para promover la activi-
dad física y erradicar el sedentarismo? 
Señalen tres.
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¿Por qué es importante mantener 
una adecuada higiene corporal?

Como estudiamos en la lección ante-
rior, durante la adolescencia se producen 
muchos cambios físicos, toda vez que el 
cuerpo pasa drásticamente de una apa-
riencia infantil a una más adulta. Asocia-
das a estos cambios físicos, surge una 
serie de transformaciones que alteran el 
estado del cuerpo, como la aparición de 
acné, secreciones y menstruación, au-
mento de sudoración, entre otras.
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Frente a esta nueva condición, es im-
portante realizar acciones de higiene per-
sonal que permitan conservar el cuerpo 
limpio y libre de olores desagradables. Por 
otra parte, mantener una higiene adecua-
da ayuda a prevenir enfermedades que 
pueden ser provocadas por microorganis-
mos.
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Los artículos de higiene personal 
permiten tener una apariencia agra-
dable y disminuyen la posibilidad de 
contraer enfermedades infectocon-
tagiosas.

Artículos de higiene personal.

38
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Actividad de estrategia

¿Cómo formular una hipótesis?

Formular una hipótesis es plantear una 
respuesta anticipada a una pregunta o 
problema de investigación.

Antecedentes

Verónica y Patricio aprendieron en cla-
ses de Ciencias que diariamente convivi-
mos con millones de microorganismos, al-
gunos beneficiosos, como los lactobacilos 
presentes en algunos lácteos, y otros da-
ñinos, que nos producen enfermedades.
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Además, conocieron algunas sustan-
cias desinfectantes y algunos productos 
de aseo personal que eliminan gran parte 
de los agentes infecciosos. Frente a esto, 
ellos quisieron conocer el efecto que tie-
nen distintas sustancias utilizadas para 
la higiene personal contra las bacterias.

Paso a paso

Te invitamos a reunirte en pareja y a 
formular una hipótesis que se relacione 
con los antecedentes planteados.

Paso 1. Reconocer el problema o la 
pregunta de investigación.

38
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• A partir de los antecedentes, ¿qué 
variables deberían considerar Verónica 
y Patricio?

- Variable dependiente:
                                                                                  
                                                               
                                                             .

- Variable independiente:
                                                                                  
                                                               
                                                             .

38
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• Formulen una pregunta de investiga-
ción que relacione ambas variables.

                                                                                  
                                                               
                                                             .

Paso 2. Relacionar lo que sabes con la 
pregunta de investigación.

• ¿Qué actividades diarias favorecen el 
contacto con microorganismos?

• ¿Qué partes del cuerpo están más 
expuestas a los microorganismos del 
ambiente?

• ¿Qué podría ocurrir si nuestro cuerpo 
está en contacto permanente con 
microorganismos?

38
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Paso 3. Plantear una respuesta antici-
pada según las relaciones establecidas.

• Formulen una hipótesis que dé res-
puesta a la pregunta de investigación 
formulada en el Paso 1.
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Higiene corporal en la pubertad

La piel es el órgano más extenso de 
nuestro cuerpo y constituye una barre-
ra de defensa frente a algunos agentes 
infecciosos. Como condición normal, el 
cuerpo secreta, a través de la piel, sus-
tancias que cumplen diferentes funciones, 
tal como se indica en la imagen.

39
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Representación de las glándulas 
sebáceas y sudoríparas

2

1

1. Las glándulas sebáceas, asociadas 
a los vellos corporales, secretan la grasa 
que humecta la piel y la mantiene suave 
y lisa.
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2. Las glándulas sudoríparas secretan 
el sudor, líquido que ayuda a enfriar el 
cuerpo cuando aumenta la temperatura.

En la superficie de la piel hay microor-
ganismos, entre ellos ciertas bacterias 
que se nutren de las sustancias quími-
cas liberadas por el sudor y el sebo. Es-
tas bacterias se reproducen y expulsan 
sus propias sustancias, una de las causas 
del mal olor. Al comenzar la pubertad, la 
segregación de estas sustancias se in-
crementa; por ello es tan importante du-
charse a diario y aplicarse desodorante. 
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Otra situación que se manifiesta al co-
menzar la pubertad, y que está presen-
te durante toda la adolescencia, es el 
acné, el cual se produce por acumulación 
de sebo en los poros de la piel, donde se 
forma un tapón que provoca hinchazón y 
luego se infecta. Mantener la higiene del 
rostro y del cuerpo disminuye la probabi-
lidad de la formación de estas molestas 
espinillas.
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Higiene bucal

La boca es una parte importante de 
nuestro cuerpo, ya que es el lugar donde 
se inicia el proceso de digestión. Cumple 
varias funciones durante la alimentación: 
corta y tritura los alimentos y forma el 
bolo alimenticio.

En tu boca habitan muchos tipos de 
bacterias que allí encuentran un lugar 
ideal para reproducirse, ya que tienen una 
temperatura adecuada y constantemente 
están recibiendo nutrientes que provienen 
del alimento que consumes, cuyos restos 
quedan alojados entre tus dientes, en tus 
encías y al interior de las mejillas.
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El correcto cepillado de los dientes 
después de cada comida, además del 
uso del hilo dental y el suave lavado de 
la lengua, remueve los restos de comida 
que quedan en tu boca y que las bacterias 
usan para alimentarse y reproducirse.

Paladar duro

Paladar blando

Mucosa bucal

Lengua

Encías

40
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Higiene alimentaria

Las enfermedades transmitidas por el 
consumo de alimentos pueden ser leves o 
muy peligrosas, desde una gastritis has-
ta una intoxicación. La principal causa 
de estas enfermedades es la ingesta de 
productos alimenticios o agua que se en-
cuentran contaminados por algún agente 
infeccioso. Es por eso que, para mantener 
el estado de salud del cuerpo, se deben 
tener presentes ciertas medidas de higie-
ne al momento de preparar y conservar 
los alimentos. Cuando estos se manipulan 
de manera inadecuada, se contaminan y 
transmiten microorganismos, los cuales 
pueden provocar enfermedades e intoxi-
caciones alimentarias.
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• Algunos alimentos se deben consumir 
cocidos, como las carnes, los pescados 
y los mariscos.

41
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• Los alimentos que se consumen 
crudos deben lavarse y desinfectarse 
previamente. Es el caso de las frutas y 
verduras.

41
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Algunos hábitos de higiene 
relacionados con la alimentación

• Lavar las manos con abundante agua y 
jabón antes de preparar alimentos, an-
tes de comer y después de ir al baño.

• Lavar con abundante agua y desinfec-
tante todos los alimentos que se van a 
consumir.

• Lavar los utensilios ocupados en la ma-
nipulación de los alimentos y limpiar las 
superficies sobre las cuales se va a co-
cinar o comer.

• Evitar el consumo de alimentos prepa-
rados en las calles o en lugares donde 
no exista una fuente de agua potable.
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• Mantener las uñas de las manos cortas 
y libres de suciedad al manipular 
alimentos.

• Colocar los desechos en bolsas 
plásticas, alejados del área donde se 
está cocinando.

Actividad

Objetivo: Reconocer hábitos de 
higiene en la manipulación de alimentos.

1. Reúnanse en parejas e investiguen 
cuáles son los cuidados que se deben 
considerar en la manipulación y 
preparación de alimentos. 
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Para ello, entrevisten a un cocinero o 
cocinera, o bien a un manipulador o ma-
nipuladora de alimentos. Pídanle informa-
ción acerca de los siguientes aspectos:

• Características del ambiente en el cual 
se cocina.

• Condiciones de los utensilios que se 
ocupan.

• Presentación personal de quien mani-
pula o cocina.

• Conservación de los alimentos.

2. Elaboren un afiche que les permita 
comunicar la información recopilada.
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Enfermedades relacionadas con la 
falta de higiene

A continuación te presentamos algunas 
enfermedades relacionadas con la falta 
de higiene corporal.

El conjunto de bacterias que se 
encuentran en la boca contribuye a la 
formación de la placa bacteriana sobre 
los dientes. Estas bacterias pueden 
provocar serias enfermedades, como 
las caries y la gingivitis. Las caries 
son cavidades en las piezas dentales 
provocadas por el ácido que secretan 
las bacterias, lo cual puede debilitar 
los dientes y ocasionar su caída.
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La presencia de microorganismos 
durante la manipulación y consumo 
de alimentos promueve la aparición 
de enfermedades, como las gastritis, 
que es una infección provocada por 
bacterias que provocan una inflama-
ción de la mucosa del estómago, cu-
yos síntomas son dolor abdominal, 
diarrea, vómitos, entre otros.

44
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Actividad

Objetivo: Identificar la relación que 
hay entre higiene y salud.

De acuerdo con la información 
entregada en estas páginas, lee y 
responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno.

a. ¿Cuál es la causa principal de las 
enfermedades señaladas?

b. Para cada situación, ¿qué consejo 
propondrías para prevenir la aparición 
de una enfermedad?

44
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• ¿Qué medidas de higiene pones en 
práctica para evitar padecer alguna 
enfermedad? ¿Por qué son importantes 
estas medidas de higiene?

44
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Lección 3

Las drogas y sus efectos

Nueva técnica para detectar el 
consumo de drogas en el aliento

El método más utilizado hasta ahora 
para detectar el consumo de drogas es el 
análisis de orina. Sin embargo, un grupo 
de científicos desarrollaron un nuevo sis-
tema mucho más sencillo.

48
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El nuevo dispositivo consiste en un 
aparato que permite identificar restos de 
drogas, entre ellas, marihuana y cocaína, 
a través del aliento, muy similar al de los 
actuales controles de alcoholemia. En una 
persona que ha consumido drogas, el aire 
espirado contiene microscópicas partícu-
las contaminadas por estas sustancias, 
las cuales quedan adheridas a un filtro 
que luego es analizado en el laboratorio.

Esta nueva forma de controlar el con-
sumo de drogas podría ser muy útil para 
establecer responsabilidades en acciden-
tes, en el contexto laboral, en investiga-
ciones policiales y en muchos otros ámbi-
tos.

Fuente: http://www.muyinteresante.es
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¿Cómo el consumo de drogas 
afecta a las personas?

Para mantener el cuerpo sano no basta 
solo con practicar actividad física de for-
ma regular; también es importante man-
tenerse alejado de sustancias que dañan 
peligrosamente el organismo. Las drogas 
son sustancias que ocasionan efectos no-
civos en la salud y además provocan cam-
bios en el comportamiento y en el esta-
do de ánimo. Cuando una persona con-
sume alguna droga de forma reiterada y 
periódica, se habla de adicción a un pa-
decimiento que afecta tanto a la persona 
como a quienes la rodean. A continuación 
te presentamos algunos ejemplos de dro-
gas y el efecto de su consumo.

49
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• El alcohol es una sustancia química 
que además de afectar a todos los ór-
ganos del cuerpo de quien lo bebe, de-
teriora sus relaciones con las demás 
personas, dañando, en consecuencia, 
todo su entorno. El consumo de alco-
hol disminuye los reflejos y la capaci-
dad de reacción; reduce la coordinación 
y la concentración; aumenta el riesgo 
de padecer cáncer y enfermedades que 
dañen al hígado y provoca conductas 
agresivas y pérdida de control.

• La cocaína es una sustancia química 
que origina un estado de euforia en la 
persona que la consume, disminuye el 
sueño y el apetito. 
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Ocasiona descontrol de los impulsos, lo 
que puede derivar en agresiones; alte-
ra el ritmo cardíaco y la presión san-
guínea, además de producir rinitis, si-
nusitis y otras afecciones de las vías 
respiratorias.

• La marihuana es una planta que des-
encadena alteraciones en la percepción 
de la realidad, genera episodios de an-
gustia y altera las relaciones interper-
sonales. Así también provoca una dis-
minución de la cantidad de espermato-
zoides en el hombre y trastornos en el 
ciclo menstrual de la mujer, además de 
incidir en la aparición de enfermedades 
respiratorias y aumento del ritmo car-
díaco.

49
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• El tabaco es una droga altamente da-
ñina para el cuerpo y es una de las prin-
cipales causas de muerte en el mundo. 
Produce una serie de enfermedades 
relacionadas con el sistema respirato-
rio, como cáncer de pulmón, bronqui-
tis, enfisema pulmonar, y también pro-
blemas cardiovasculares.
En las personas que padecen adicción 
a esta sustancia ocasiona un estado de 
relajación.

49
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Consumo de drogas en Chile

En nuestro país existen muchas drogas, 
las cuales se pueden clasificar en:

• Drogas lícitas o legales, cuyo 
consumo y comercialización se en-
cuentran permitidos por la ley, por 
ejemplo, el alcohol y el tabaco.

• Drogas ilícitas o ilegales, es de-
cir, aquellas cuyo consumo y co-
mercialización no están permiti-
dos por ley, por ejemplo, la mari-
huana, la cocaína y la pasta base.

50
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Para conocer el nivel de consumo 
de drogas en la población chilena, el 
Servicio Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA) realiza 
diversos estudios que permiten tener 
una visión de la realidad del consumo 
de drogas en Chile con el fin de elaborar 
políticas de prevención y programas 
de rehabilitación e integración de las 
personas afectadas por la adicción a 
estas sustancias. Conozcamos uno de los 
resultados del último estudio realizado 
por el SENDA en el año 2014.

50

tomo1_natu6.indd   90 03-09-19   12:37



91Unidad 1
C

on
su

m
o 

d
e 

dr
og

as
 (

%
) 

se
gú

n
 t

ra
m

os
 d

e 
ed

ad
 e

n
 e

l a
ñ

o 
2

01
4

Tr
am

os
 

d
e 

ed
ad

Ta
b

ac
o

A
lc

oh
ol

M
ar

ih
u

an
a

C
oc

aí
n

a

12
 a

 1
8

8,
4

22
,9

13
,5

1,
6

19
 a

 2
5

18
,9

53
,8

24
1,

9

26
 a

 3
4

25
,3

57
,3

17
,1

2,
7

35
 a

 4
4

26
,5

54
,4

9
1,

5

45
 a

 6
4

26
,3

49
,5

4,
2

0,
6

Fu
en

te
: 

SE
N

D
A
. 

(2
01

4)
. 

D
éc

im
o 

Pr
im

er
 E

st
ud

io
 

N
ac

io
na

l d
e 

D
ro

ga
s 

en
 P

ob
la

ci
ón

 E
sc

ol
ar

.
(A

da
pt

ac
ió

n)
.

50

tomo1_natu6.indd   91 03-09-19   12:37



92 Ciencias Naturales · 6º básico

Si analizamos la información de la ta-
bla, podemos apreciar que el mayor con-
sumo de tabaco corresponde a los adul-
tos, desde los 26 años en adelante. En 
relación con el alcohol, son principalmen-
te los adultos entre 26 y 44 años quienes 
más consumen. En el caso de la marihua-
na, los consumos más altos, en orden de-
creciente, corresponden a los jóvenes de 
entre 19 y 25 años, y a los adultos entre 
26 y 34 años. Finalmente, los adultos en-
tre 26 y 34 años son quienes más consu-
men cocaína.
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Actividad

Objetivo: Analizar información de 
drogas en la población escolar chilena.

Analiza la información del gráfico que 
aparece en la siguiente páigina. Luego, 
responde las preguntas planteadas.
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a. Si se realizara un nuevo estudio, 
¿cómo piensas que sería el consumo 
de marihuana respecto de los años an-
teriores? ¿En qué te basas?

b. ¿A qué crees que se debe el consumo 
de marihuana en la población escolar?

•  ¿Qué medidas de autocuidado evitan 
que una persona inicie el consumo de 
marihuana?

Actividad

Objetivo: Investigar y comunicar los 
efectos nocivos del consumo de algunas 
drogas, los factores de riesgo que inciden 
en dicho consumo y las medidas de pre-
vención.

51
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Reúnanse en parejas e investiguen, en 
distintas fuentes, acerca de dos drogas 
estudiadas en las páginas 86 a 89. Reco-
pilen información sobre los siguientes as-
pectos: índices de consumo en Chile y La-
tinoamérica; efectos biológicos y sicológi-
cos de su consumo; factores de riesgo y 
conductas preventivas de su consumo. 

Con los antecedentes recopilados, ela-
boren un esquema comparativo y desa-
rrollen una presentación digital.
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Factores de riesgo y medidas de 
prevención

En nuestro entorno existen factores que 
favorecen el consumo de algunas drogas. 
Sin embargo, la decisión es personal y 
dependerá de la actitud que tenga la 
persona ante la oferta de drogas y del 
conocimiento acerca de las consecuencias 
que esta acción implica. Conozcamos 
algunos factores de riesgo.
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Factores de riesgo

• Uso de drogas por el grupo de 
amigos.

• Baja noción del riesgo del consu-
mo de drogas.

• Conflictos familiares.
• Familiares que consumen drogas.
• Disponibilidad de drogas en el co-

legio.

Así como hay factores de riesgo, tam-
bién hay factores que disminuyen la pro-
babilidad del consumo de drogas e invitan 
a tener un estilo de vida saludable. 

52
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En Chile existen diversas campañas 
y estrategias de acción para prevenir el 
consumo de drogas, pero también exis-
ten muchas otras medidas que cada per-
sona puede implementar para mantener-
se lejos del mundo de las adicciones.

Factores de protección

• Practicar actividad física en los 
tiempos libres.

•  Tener confianza en los familiares 
para contarles lo que nos sucede.

•  Compartir con buenos amigos y 
mantener la autonomía en las pro-
pias decisiones.

52
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Ciencia en construcción

¿Cómo ha sido la evolución de la 
reproducción asistida?

La reproducción asistida es un conjunto 
de técnicas médicas que facilitan o rem-
plazan el proceso natural de fecundación. 
Lee la siguiente información para conocer 
cómo se han ido desarrollando mejores 
técnicas. Participa de esta construcción 
del conocimiento investigando y comple-
tando con la información solicitada. Ade-
más, se entrega información sobre otros 
adelantos que se produjeron en el mun-
do.

56
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Década de los 70

Patrick Steptoe (1913-1988) y Robert 
Edwards (1925-2013) Llevaron a cabo la 
primera fecundación realizada fuera del 
cuerpo de la madre, tratamiento llamado 
fecundación in vitro, lo que permitió el 
nacimiento del primer “bebé probeta” en 
1978.

Mientras tanto 
en la misma época.

En 1971 se obtienen, por primera vez, 
imágenes por resonancia magnética 
nuclear.

56
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Ricardo Asch (1947) publicó, en 
1984, un trabajo que daba cuenta del 
nacimiento de mellizos a través de la 
técnica transferencia intratubárica de 
gametos (GIFT). 

Mientras tanto 
en la misma época.

En 1974, George Palade recibe el 
Premio Nobel de Fisiología o Medicina por 
sus descubrimientos sobre la estructura y 
el funcionamiento de la célula.
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Década de los 80

Alan Trounson (1946) publicó, en 
1983, un informe acerca de un embarazo 
exitoso a partir de embriones congelados.

Mientras tanto 
en la misma época.

En 1982 se implanta el primer corazón 
artificial.

Debido a un accidente de laboratorio, 
se introdujo un espermatozoide en el 
citoplasma del ovocito y se evidenció 
que este mantenía su capacidad 
reproductiva. Esta técnica es conocida 
como Inyección intracitoplasmática 
de espermatozoides (ICSI).

56 - 57

tomo1_natu6.indd   103 03-09-19   12:37



104 Ciencias Naturales · 6º básico

Década de los 90

En 1983, Buster y colaboradores 
publicaron los primeros estudios en los 
que se da cuenta de embarazos producto 
de la fecundación in vitro de ovocitos 
donados.

En la actualidad, se ha avanzado 
mucho en las técnicas que permiten la 
reproducción asistida.

La vitrificación de ovocitos consiste en 
la congelación ultrarrápida de los ovoci-
tos. Así, una mujer con una enfermedad 
compleja, como el cáncer, congela sus 
propios ovocitos para ser madre cuando 
la enfermedad haya sido superada.
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Proyecto

Revista científica sobre vida 
saludable

Como ya has estudiado, para mantener 
la salud de nuestro cuerpo es muy impor-
tante adoptar hábitos de vida saludable y 
conductas de autocuidado que se man-
tengan en el tiempo, como realizar regu-
larmente actividad física y mantener una 
adecuada higiene corporal. 

64
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Por ello, puede resultar muy interesan-
te desarrollar un proyecto que le permita 
a la comunidad escolar compartir datos, 
sugerencias e ideas relacionadas con to-
das las dimensiones de una vida saluda-
ble y reunirlas en una revista en la cual 
todos participen y colaboren.

¿Qué vamos a aprender?

A diseñar una revista escolar, con ayuda 
de su profesor o profesora de Lenguaje y 
Comunicación, que promueva un estilo de 
vida saludable.

64
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Planifiquemos el proyecto

Paso 1. Organícense en grupos de 
trabajo. Cada grupo deberá hacerse cargo 
de una parte del proceso de creación de 
la revista. Por ejemplo:

• Desarrollo de contenidos.
• Formato y gráfica.
• Tipo de publicación y distribución.

Es importante que los grupos se coor-
dinen y comuniquen sus decisiones a to-
dos los integrantes del curso, ya que el 
buen desarrollo de la propuesta es resul-
tado de la contribución colectiva.

64
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Paso 2. Antes de continuar, reúnanse 
para llegar a acuerdos respecto de las 
siguientes interrogantes:

• ¿Cuál es nuestra meta?, ¿qué queremos 
lograr con este proyecto?

• ¿Qué secciones incluiremos en la 
revista?

• ¿A qué temas les daremos prioridad?
• ¿A quiénes irá dirigida nuestra revista?, 

¿cómo haremos participar a la comuni-
dad?

• ¿Qué haremos para darle un formato 
entretenido?

• ¿Dónde buscaremos información y de 
qué tipo?

64
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• ¿De quiénes vamos a necesitar ayuda 
y para qué?

• ¿Cuántos números de la revista vamos 
a publicar y cómo lo haremos?

• ¿Cuánto tiempo necesitaremos para 
realizarlo?

Paso 3. En un papelógrafo, escriban un 
listado de todo aquello que les gustaría 
incluir en su revista y que deben tener 
presente al momento de elaborarla.

64 - 65

tomo1_natu6.indd   109 03-09-19   12:37



110 Ciencias Naturales · 6º básico

Paso 4. Definan y distribuyan las ta-
reas que cada integrante de los respec-
tivos grupos realizará y traerá resueltas 
la próxima vez que se reúnan. Para ello, 
completen una tabla como la siguiente:

Nombre del 
estudiante

Tarea que 
realizará

Plazo 
acordado

65
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Ejecutemos el proyecto

Paso 5. Nombren un representante de 
cada grupo para facilitar la coordinación 
del equipo.

Cuando ya tengan recopilada la 
información obtenida de las tareas de la 
etapa anterior, organicen la ejecución del 
proyecto. Es importante, en cada caso, 
definir los plazos y responsables. Para ello 
decidan:

• ¿Quién va a escribir los artículos y 
quiénes los van a revisar?

• ¿Qué fotografías incluiremos y quién se 
hará cargo de ello?

65
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• ¿Quién va a trabajar los artículos y les 
va a dar el formato de revista?

• ¿Quién va a revisar nuestro trabajo 
antes de publicarlo?

• ¿Quién se hará cargo de imprimir y 
distribuir los ejemplares?

Paso 6. Lleven a cabo su proyecto de 
revista. No olviden dejar un registro au-
diovisual de las distintas etapas del tra-
bajo de los grupos hasta finalizar la pro-
puesta y hacer entrega de los ejemplares 
a la comunidad educativa.

65
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Presentemos el proyecto

Ha llegado el momento de dar a conocer 
su revista a la comunidad. Pueden 
crear un correo electrónico para que las 
personas les escriban sus comentarios y 
sugerencias. Así podrán evaluar posibles 
cambios para el siguiente número.

Antes de dar por finalizado el proyecto, 
es de gran utilidad evaluar el trabajo rea-
lizado individual y colectivamente. Para 
ello, contesten las siguientes preguntas:

• ¿Me siento conforme con el trabajo 
realizado?

• ¿Cuál fue mi aporte en la creación de 
la revista?

65
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• ¿Qué es lo que más me gustó de mi 
participación?, ¿qué cambiaría?

• ¿Me gustaría seguir participando de 
proyectos como este?, ¿por qué?

• ¿Cuál fue nuestra contribución como 
equipo a la difusión de un estilo de vida 
saludable?

65
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VISÓN AMERICANO COLONIZA 
EXTREMO SUR DE CHILE

El visón norteamericano fue introducido 
en Tierra del Fuego, en el año 1934, por 
la industria peletera, la cual, tras fracasar 
producto de la aparición de la piel 
sintética, ocasionó el escape accidental 
y la liberación masiva de estos animales 
desde los criaderos al ambiente.

66
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¿De qué manera la introducción de 
especies altera los ecosistemas?

Lee la noticia y luego responde las pre-
guntas.

La invasión de los castores

En 1946, el castor de origen canadien-
se (Castor canadiensis) fue introducido en 
el sector argentino de Tierra del Fuego. 
Un total de 25 parejas de castores fueron 
liberadas cerca del lago Fagnano, desde 
donde los animales se dispersaron. Las 
condiciones del ambiente resultaron favo-
rables para el castor y, dado que no te-
nía depredadores naturales, la población 
comenzó a aumentar sin control y pasó a 
territorio chileno.

68
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En toda su zona de distribución, 
el castor ha causado cambios muy 
importantes en los ambientes donde se 
encuentra debido, principalmente, a sus 
hábitos de vida acuática y su forma y tipo 
de alimentación. Los castores construyen 
sus viviendas sumergidas en el agua y 
para su elaboración realizan diques con 
maderas de árboles que además utilizan 
para su propio consumo.

Fuente: Archivo editorial.
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Explica por qué este es un ejemplo de 
un caso severo de alteración de un eco-
sistema natural y qué tipos de conse-
cuencias crees que tiene para los seres 
vivos que allí habitan.
                                                                                  
                                                               
                                                             .

68
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Lección 1

¿Qué es la fotosíntesis y qué 
organismos la realizan?

Llega la fotosíntesis artificial

Durante la CCXLI Reunión de la Sociedad 
Americana de Química, Daniel Nocera, 
químico del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), presentó junto con 
su equipo una célula solar avanzada 
que simula la fotosíntesis, proceso que 
las plantas verdes utilizan para convertir 
la luz solar y el agua en energía.

72
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Esta hoja artificial resulta especialmen-
te prometedora como una fuente econó-
mica de energía eléctrica. Su forma es la 
de una carta de juego de mesa, pero más 
delgada, y fabricada a partir de un chip 
de silicio. “Situado en un recipiente con 
3,7 L de agua y recibiendo luz brillante del 
sol, el dispositivo podría producir energía 
suficiente como para abastecer una casa 
en un país en desarrollo con electricidad 
durante un día”, dijo Nocera.

72
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La nueva hoja de Nocera está hecha a 
partir de materiales de bajo costo amplia-
mente disponibles. Y en estudios de labo-
ratorio, el investigador demostró que un 
prototipo de la hoja artificial podría fun-
cionar de forma continua durante al me-
nos 45 horas sin disminución de la activi-
dad. En este momento la hoja artificial es 
aproximadamente 10 veces más eficien-
te en la realización de la fotosíntesis que 
una hoja natural.

Fuente: http://www.muyinteresante.es
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¿Qué recuerdas de la fotosíntesis? ¿Qué 
necesitan las plantas para llevar a cabo 
este proceso?
                                                                                  
                                                               
                                                             .

¿Qué ventajas podría tener a nivel 
energético el uso de esta hoja artificial?
                                                                                  
                                                               
                                                             .

72
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¿Crees que hace 100 años los científicos 
de la época podrían haber creado algo 
similar a la hoja artificial?
                                                                                  
                                                               
                                                             .

¿De qué manera esta tecnología 
contribuye al cuidado y protección del 
medio ambiente?
                                                                                  
                                                               
                                                             .

72
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Organismos autótrofos y 
heterótrofos

Todos los seres vivos necesitan de 
materia y energía para vivir, y los seres 
humanos no somos la excepción.

¿De dónde obtenemos esta materia y 
energía? Si piensas de qué te alimentas 
día a día, te darás cuenta de que todo lo 
que consumes se relaciona con seres vi-
vos. Por ejemplo, los alimentos, como el 
pan, la leche, los huevos, las legumbres y 
las frutas, provienen de plantas y de ani-
males. Es así, entonces, que los organis-
mos dependemos de la interacción con 
otros seres vivos y con el ambiente para 
nutrirnos y crecer.

73
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En la naturaleza los seres vivos pueden 
conseguir su alimento a través de dos 
mecanismos: fabricándolo u obteniéndolo 
de otro ser vivo.

Los seres vivos que fabrican su propio 
alimento se denominan autótrofos (de 
auto, uno mismo, y trofo, alimento). 
Algunos de estos organismos realizan un 
proceso conocido como fotosíntesis para 
producir glucosa, su alimento.

73
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Los seres vivos que son incapaces 
de fabricar glucosa por sí solos y deben 
obtener su alimento de otros organismos 
se denominan heterótrofos (de hetero, 
distinto y trofo, alimento). Entre estos 
seres vivos encontramos a los animales, 
los hongos y microorganismos como las 
bacterias y los protozoos.

¿Cuáles son los organismos 
autótrofos?

• Plantas con flor
• Plantas sin flor: coníferas
• Helechos
• Musgos
• Algas

73
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¿Qué es la fotosíntesis?

La palabra fotosíntesis significa 
producir (síntesis) a través de la luz (foto). 
Este proceso ocurre principalmente en 
las hojas de las plantas. Lo que hacen 
los organismos fotosintéticos es utilizar 
componentes del medio ambiente: luz, 
dióxido de carbono y agua para fabricar 
glucosa, sustancia rica en energía 
química. Este proceso es esencial para 
el desarrollo y sobrevivencia tanto del 
organismo fotosintetizador como de 
quienes se alimentan de él.

74
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¿Cómo crees que los investigadores 
llegaron a explicar con claridad en qué 
consiste este importante proceso realiza-
do por los organismos fotosintetizadores? 
Este hallazgo, al igual que muchos otros, 
es el resultado del aporte de distintos 
científicos que contribuyeron al conoci-
miento de este proceso. Te invitamos a 
conocer el primer experimento que sirvió 
para dilucidarlo.
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1

3

2

4

90 kg

90 kg

2 kg

76 kg
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Antiguamente se pensaba que las plan-
tas tomaban su alimento del suelo. Jean 
Baptiste van Helmont (1577 - 1644) 
realizó el experimento que se describe a 
continuación.

1. En una maceta colocó 90 kg de tierra 
secada previamente en un horno. Plantó 
en ella un pequeño sauce, cuya masa era 
de 2 kg.

2. Cubrió la parte superior de la maceta 
con una malla que solo permitía el ingreso 
de agua. La regó y observó el crecimiento 
del árbol. Al transcurrir cinco años, sacó 
el árbol de la maceta.
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3. Midió su masa y constató que esta era 
de 76 kg. Después de secar la tierra, mi-
dió nuevamente la masa y esta solo había 
disminuido en 50 gramos. Es decir, mien-
tras la planta había aumentado en 74 kg, 
la tierra se mantuvo prácticamente igual.

4. A partir de los resultados, Van Helmont 
le atribuyó al agua el crecimiento de la 
planta y no a la tierra.
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Actividad de estrategia

¿Cómo planificar una actividad 
experimental?

Antecedentes

Matías y Francisca, luego de analizar en 
clases el experimento realizado por Jean 
Baptiste van Helmont, se preguntaron de 
qué manera la ausencia de luz influye en 
el desarrollo y crecimiento de una planta. 
¿Qué actividad experimental permitiría a 
estos estudiantes responder la interro-
gante? Ayúdalos a formularla a partir de 
los siguientes pasos.
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Paso a paso

Paso 1. Identifica las variables de la 
pregunta de investigación.

A partir de los antecedentes, ¿qué va-
riables deberían considerar estos estu-
diantes? Si no recuerdas lo que es una 
variable, revisa la Actividad de estrategia 
de las páginas 25 a 29.
                                                                                  
                                                               
                                                             .
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Paso 2. Establece la relación entre las 
variables.

• ¿Qué pregunta de investigación te per-
mite relacionar las variables indicadas 
en el Paso 1?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

• Formula una hipótesis que dé respuesta 
a la pregunta de investigación.

                                                                                  
                                                               
                                                             .

75

tomo1_natu6.indd   135 03-09-19   12:37



136 Ciencias Naturales · 6º básico

Paso 3. Determina el diseño experimental 
de la investigación.

• ¿Qué materiales se necesitarían para 
ejecutar el experimento? Marca.

        Dos plantas 

        Dos semillas
 
        Vasos
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• Lee los pasos del procedimiento experi-
mental y ordénalos, numerándolos, se-
gún el orden en que deberían ser eje-
cutados.

        Ubicar una de las plantas en una 
ventana, donde le llegue suficiente 
luz del sol. La otra, ubicarla en un 
armario, donde no reciba nada de 
luz, durante ocho semanas.

        Conseguir dos plantas del mismo 
tipo y similar tamaño.

        Observar y registrar los resultados.

        Mantener suficientemente húmeda 
la tierra de ambas plantas.
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Requerimientos y productos 
de la fotosíntesis

 Como ya estudiaste en años anteriores, 
para fabricar su “alimento”, los organismos 
autótrofos fotosintéticos requieren de 
agua, luz y dióxido de carbono (CO2), 
componentes que obtienen del medio. De 
este proceso obtienen como productos, 
glucosa y oxígeno (O2), tal como se 
explica a continuación.
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Luz

La luz es un componente fundamen-
tal para que se lleve a cabo la foto-
síntesis. Las células de las partes ver-
des de las plantas, hojas y tallo, tienen  
cloroplastos, estructuras de las células 
vegetales que poseen clorofila en su in-
terior, un pigmento que permite captar la 
luz del sol.

Con la luz que es captada en los 
cloroplastos de las partes verdes de la 
planta, el agua que ingresa a través de las 
raíces y el dióxido de carbono que entra 
por los estomas, la planta puede fabricar 
glucosa.
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Es en la glucosa, entonces, donde 
queda finalmente almacenada la energía, 
en forma de energía química, que la planta 
utilizará para satisfacer sus necesidades 
vitales.

Agua

El agua es un nutriente indispensable 
para los seres vivos. Las plantas obtienen 
el agua a través de las raíces, estructuras 
especializadas que por medio de sus 
pelos absorbentes aumentan la capacidad 
de absorción de este nutriente. Junto 
con el agua, las plantas pueden obtener, 
además, sales minerales disueltas en 
ella, la denominada savia bruta, que 
será transportada hacia todas sus partes.
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Oxígeno (O2)

Durante el proceso de fotosíntesis, los 
organismos autótrofos liberan oxígeno 
como desecho. Este gas, producido al 
interior de cada una de las células que 
realizaron fotosíntesis, sale de la planta 
a través de los estomas para llegar a la 
atmósfera. La producción de oxígeno 
y su liberación es fundamental para la 
sobrevida de los organismos heterótrofos 
en el ecosistema. Gracias a las plantas y 
los demás organismos autótrofos existe la 
vida en el planeta tal como la conocemos.
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Es importante mencionar que los orga-
nismos autótrofos también necesitan oxí-
geno para poder sobrevivir, por lo tanto, 
parte de ese oxígeno producido es utili-
zado por las plantas para sus actividades 
vitales, ya que ellas también respiran.

Glucosa

La glucosa es el alimento de la 
planta y la materia prima que sirve para 
la formación de otras sustancias que 
esta necesita. La glucosa, formada en 
los cloroplastos de las hojas y tallos, 
es transportada a todas las células 
de la planta en la denominada savia 
elaborada, que viaja por los tallos.
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La glucosa se almacena en la planta, 
en forma de almidón, principalmente en 
tallos y raíces, para que esta la pueda 
utilizar en el corto, mediano y largo plazo.

Dióxido de carbono (CO2)

El dióxido de carbono, gas que se 
obtiene como desecho de la respiración 
de organismos autótrofos y heterótrofos, 
como nosotros, ingresa a la planta a 
través de sus hojas. Estas poseen en 
la cara inferior (envés) unas células de 
aspecto curvo, llamadas oclusivas, entre 
las cuales se forman unos poros llamados 
estomas. Por estos poros ingresa el 
dióxido de carbono hacia el interior de las 
hojas. 
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Las células oclusivas modifican su 
volumen, lo que permite que el estoma se 
abra y se cierre, regulando así el ingreso 
de dióxido de carbono y salida de vapor 
de agua y oxígeno desde la planta.

Glosario

• Clorofila: pigmento de color verde 
que está presente en los cloroplastos 
de las células vegetales.

• Savia bruta: líquido constituido por 
agua y sales minerales.

• Savia elaborada: líquido viscoso, 
rico en azúcares resultantes de la 
fotosíntesis.

• Almidón: sustancia formada por 
varias unidades de glucosa.
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Lección 2

Flujo de materia y energía 
en los ecosistemas

Biocarbón: una solución a la 
acumulación de desechos

Actualmente, un equipo de expertos 
trabaja en la creación de un producto 
que disminuya la emisión de CO2 a 
la atmósfera. Este es conocido como 
biocarbón, y se obtiene a partir de la 
combustión de materia orgánica haciendo 
uso de residuos industriales forestales, 
vitivinícolas, entre otros. 
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Este biocarbón se consigue mediante 
un proceso denominado carbonización hi-
drotermal. El proceso a través del cual se 
logra este producto es muy eficiente, ya 
que el 90% de la materia orgánica que se 
combustiona se transforma en carbón.
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Relaciones entre los seres vivos

Los seres vivos que viven en un mis-
mo lugar no solo comparten el ambiente, 
sino que se encuentran estrechamente 
relacionados unos con otros y con el me-
dio físico. Es así, por ejemplo, que si dis-
minuye o se limita la fuente de alimento 
de un organismo, como en el caso del co-
nejo (desaparición del pasto a causa del 
incendio), esto influirá indirectamente en 
el halcón, pese a que esta ave no se ali-
menta directamente del pasto. Es proba-
ble que al haber menos pasto, el número 
de conejos disminuya, por lo que los hal-
cones tendrán menos alimento disponible 
y su población también podría disminuir.
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¿Cómo fluye la materia y la energía 
en los ecosistemas?

Como ya estudiamos, la fotosíntesis es 
el proceso mediante el cual organismos 
autótrofos, como las plantas, las algas y 
algunas bacterias, captan la energía lumí-
nica y la utilizan para producir nutrientes 
como la glucosa, en donde la energía pro-
veniente de la luz queda almacenada en 
forma de energía química. Esta energía 
puede ser usada por los mismos autótro-
fos para sus funciones vitales y además 
por organismos heterótrofos. 
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Son por lo tanto los autótrofos los que 
ingresan la energía a los ecosistemas y 
constituyen la base del flujo de materia y 
energía que circula entre los seres vivos. 
En resumen, podemos decir que la foto-
síntesis es un proceso de transformación 
energética.

Fotosíntesis

Energía lumínica Energía química
(glucosa)

1. Todos los seres vivos de un ecosistema 
dependen de la materia y la energía 
provista por los autótrofos.
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2. Los autótrofos que realizan fotosíntesis 
sintetizan, a partir de la energía lumínica, 
moléculas que almacenan en forma de 
energía química.

3. Esta energía almacenada puede ser 
empleada por los mismos autótrofos 
para realizar sus funciones vitales, 
como el crecimiento, la maduración y la 
reproducción.

4. La energía almacenada por los 
autótrofos también puede ser utilizada 
por organismos heterótrofos que se 
alimentan directamente de ellos, o de 
otros organismos que, a su vez, se 
alimentaron de autótrofos.
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Organismos productores y 
consumidores

Como aprendiste en la Lección 1, 
según el tipo de nutrición los organismos 
pueden clasificarse en autótrofos y 
heterótrofos. Los autótrofos, por su 
parte, se conocen también con el nombre 
de productores, ya que a través de la 
fotosíntesis pueden producir su propio 
alimento. En tanto, los heterótrofos 
reciben el nombre de consumidores, ya 
que al ser incapaces de fabricar su propio 
alimento, deben obtenerlo por medio del 
consumo de otros organismos.
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¿Todos los consumidores se alimentan 
del mismo tipo de organismos? No, 
y por lo mismo dependiendo del tipo 
de alimento que consumen se pueden 
clasificar en distintos grupos, tal como se 
presenta a continuación:

Carnívoros

Se alimentan de otros animales.
Por ejemplo, la foca, el puma y el águila.
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Herbívoros

Se alimentan de las plantas o partes 
de estas, como hojas y flores. El colibrí, 
el pudú y el ratón de campo son algunos 
ejemplos.
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Omnívoros

Se alimentan de animales y plantas. 
Por ejemplo, el cerdo, la gallina y el oso 
pardo.
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Descomponedores

Degradan los restos orgánicos de cadá-
veres de los productores y consumidores 
y obtienen sus nutrientes, retornando al 
medio sustancias esenciales para que las 
plantas realicen fotosíntesis. Las bacte-
rias y los hongos son ejemplos de orga-
nismos descomponedores.
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Carroñeros

Se alimentan de organismos muertos. 
Por ejemplo, el buitre y los cangrejos.
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Interacción entre productores y 
consumidores

Como ya estudiaste, los organismos 
autótrofos ingresan la energía a los eco-
sistemas. Pero ¿qué sucede después? 
En la naturaleza, los seres vivos interac-
túan unos con otros. Si uno observa las  
relaciones alimentarias que se ge-
neran entre ellos, es decir, quién se ali-
menta de quién, se puede establecer lo 
que se denomina cadenas tróficas o  
alimentarias, formadas por distintos 
eslabones o niveles tróficos. Veamos 
cuáles son:
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Importante

Para representar las cadenas ali-
mentarias, se utilizan flechas que in-
dican el sentido del flujo de la mate-
ria y energía.
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Nutria Trucha

Fitoplancton Pejerrey

Cuando los animales herbívoros 
(consumidores primarios) se alimentan 
de las plantas, están ingiriendo materia 
y energía química proveniente de los 
productores. Lo mismo ocurre con los 
consumidores secundarios al alimentarse 
de los herbívoros, y así sucesivamente a 
través de toda la cadena. De esta forma 
se establece un flujo de materia en la 
naturaleza.
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Es importante mencionar que el flujo 
de energía en los diferentes niveles o 
eslabones de la cadena no es del 100%. 
En cada traspaso, de nivel a nivel, parte 
de esta energía se disipa como calor 
hacia el ambiente, ya que cada organismo 
pierde energía de esta forma a través de 
su cuerpo, por ejemplo, en el proceso de 
transpiración.
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Dato curioso 

Las ballenas azules son enormes 
animales marinos que se encuentran en 
peligro de extinción. Estos organismos 
consumen grandes cantidades de kril, 
un pequeño crustáceo de aspecto 
similar al camarón. Paradójicamente, 
la desaparición de aproximadamente 
un 90% de las ballenas azules 
produciría una disminución de las 
poblaciones de kril. La causa sería 
que los excrementos de las ballenas 
fertilizan el océano y le aportan el 
hierro necesario para el ciclo vital de 
estos pequeños crustáceos.
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Orca

KrillFoca cangrejera

Fitoplancton
• ¿Qué organismo es un consumidor 

primario? ¿De qué se alimenta?
                                                               
                                                             .

• Si se agotara el kril, ¿crees que se 
verían afectadas las orcas? ¿Por qué?

                                                               
                                                             .
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Redes o tramas tróficas

Como podrás imaginar, la naturaleza es 
más compleja de lo que representamos 
en una cadena alimentaria, ya que en los 
ecosistemas las diferentes cadenas trófi-
cas se superponen entre sí y comparten 
eslabones. Esto ocurre porque existen di-
ferentes tipos de productores, y los con-
sumidores se alimentan de más un tipo 
de organismo. Como resultado de ello se 
generan las llamadas redes o tramas 
tróficas o alimentarias.

En estas redes un animal puede ocupar 
distintos niveles o eslabones tróficos 
según la cadena que se analice, como lo 
estudiaremos en el siguiente ejemplo.
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Pudú
Conejo

Ratón

Puma

Culebra

Pasto

Búho

En este ejemplo, el búho podría clasi-
ficarse como consumidor secundario. 
Sin embargo, en otra cadena de esta mis-
ma red, se podría clasificar como consu-
midor terciario. 
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Los organismos de una trama trófica 
están tan relacionados entre ellos 
que un desequilibrio en el número de 
organismos de una población altera 
a todos los demás. En el ejemplo de la 
página 166, si el número de herbívoros 
(consumidores primarios) disminuyera, es 
decir, la población de pudúes, conejos y 
ratones, tendría un efecto en el número 
de carnívoros (consumidores secundarios 
y terciarios), es decir, la población 
de culebras, búhos y pumas también 
disminuiría, ya que no tendrían de qué 
alimentarse.
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Si ocurre lo contrario, es decir, que la 
población de herbívoros aumentara, dis-
minuiría la cantidad de productores. Como 
resultado de lo anterior, los herbívoros se 
quedarían sin alimento, lo cual también 
alteraría a las poblaciones de carnívoros. 
Si te das cuenta, todos están relaciona-
dos, de modo que las variaciones de una 
población pueden alterar el equilibrio de 
la trama completa.
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Efectos de las actividades humanas 
sobre el equilibrio ecológico

Los seres humanos, como todas las es-
pecies, necesitamos un espacio para vivir 
y desarrollarnos. El problema es que he-
mos modificado a tal punto la naturale-
za con nuestras actividades que esto ha 
alterado el equilibrio de los ecosistemas 
y de las tramas tróficas. A continuación, 
estudiaremos algunas de ellas.
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Contaminación e introducción de 
especies

Contaminación

Se entiende como contaminación 
ambiental la adición de sustancias que 
provocan daño directo o indirecto sobre 
un determinado componente natural, 
como el aire, el agua y el suelo. Veamos 
los efectos de la actividad humana en el 
ambiente.
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• La contaminación del aire está dada 
principalmente por la liberación de ga-
ses, como el monóxido y el dióxido de 
carbono, que son producidos, princi-
palmente, durante el desarrollo de los 
procesos industriales.
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• La contaminación del agua se produce 
por la adición de cualquier sustancia 
que impida que esta quede apta para 
su uso y su consumo, ya sea por 
personas, animales y plantas. Muchos 
desechos tanto de tipo industrial como 
doméstico llegan a las aguas y las 
contaminan.
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● La contaminación del suelo se produce 
por problemas en la eliminación de 
sustancias. Nuestras actividades generan 
una gran cantidad de desechos, algunos 
de los cuales no se degradan fácilmente y 
son altamente tóxicos.
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Introducción de especies exóticas

Las especies exóticas han sido 
introducidas de forma accidental o 
voluntariamente a los ecosistemas como 
consecuencia de la actividad humana. Si 
estas especies encuentran las condiciones 
ambientales óptimas para desarrollarse, 
pueden reproducirse y convertirse en una 
plaga porque no poseen depredadores 
naturales que frenen su expansión, 
produciéndose un desequilibrio natural del 
sistema, ya que este nuevo componente 
no se regula como los demás. Al 
reproducirse sin control, las especies 
exóticas causan algunos desequilibrios 
ambientales en las cadenas y tramas 
tróficas. 
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En nuestro país hay muchas especies 
exóticas que pueden resultar perjudiciales 
para el ambiente natural y han estado 
presentes por tanto tiempo que pensamos 
erróneamente que son parte de nuestras 
especies nativas. Veamos algunas de ellas 
y sus efectos en los ecosistemas.

• El conejo se alimenta de las raíces, 
tallos y hojas de las plantas nativas. 
Además, compite con otros herbívoros 
por el mismo alimento.

• La zarzamora es una planta muy 
invasiva que cubre a las especies 
nativas, lo que les impide realizar 
fotosíntesis y termina por secarlas.

• La chaqueta amarilla es una avispa 
carnívora que depreda insectos nativos, 
entre ellos las abejas, e inocula un 
veneno de muy alta toxicidad.
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Deforestación, sobreexplotación y 
extinción de especies

Deforestación

Es un proceso en el que se talan gran-
des superficies de bosques naturales o 
plantaciones de árboles. Esta tala la rea-
liza principalmente la industria madere-
ra para la fabricación del papel y otros 
productos. También se lleva a cabo para 
el uso de suelo por parte de la industria 
agrícola, minera y ganadera. Talar árbo-
les sin contar con un plan adecuado de 
reforestación provoca serios daños y des-
equilibrios en los ecosistemas. 
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Si se erosiona o degrada el suelo de 
las plantaciones, se dificulta su posterior 
reutilización, ya que deja de ser fértil. En 
los bosques habitan muchos seres vivos, 
por lo tanto, al talar los árboles se daña a 
toda la biodiversidad que puebla en esos 
ecosistemas.

Sobreexplotación y extinción de 
especies

Desde los inicios de la humanidad, los 
seres humanos se han alimentado de ani-
males, utilizándolos como fuente de nu-
trientes, además de cazarlos para hacer 
uso de su piel y su grasa. Hoy en día, y a 
nivel mundial, la sobreexplotación ha te-
nido consecuencias negativas en grandes 
grupos de animales. 
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En Chile, en lo que se refiere a los ani-
males marinos, este problema ha afecta-
do principalmente a invertebrados como 
los erizos, las almejas, los locos y las ma-
chas; a peces como la anchoveta, la mer-
luza y el jurel, y a mamíferos como los 
lobos marinos y las ballenas. Todos han 
sido objeto de pesca y caza indiscrimina-
das. Es fundamental la regulación de esta 
práctica a nivel industrial para permitir la 
recuperación de las poblaciones naturales 
y de esa forma no afectar las interaccio-
nes que se producen entre los seres vivos 
de las tramas alimentarias. 
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Es difícil prever las consecuencias si se 
mantienen el ritmo de pérdida de especies 
y de daño de los ecosistemas del mundo. 

Lo que sí sabemos es que estas extin-
ciones traerán consigo una disminución 
en la diversidad de los seres vivos y una 
alteración en los ecosistemas producto de 
su ausencia.
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Medidas preventivas y moderadoras

Ante ciertas alteraciones que provoca-
mos los seres humanos en los ecosiste-
mas naturales, como las que hemos estu-
diado, cada uno de nosotros puede adop-
tar medidas para prevenir y moderar su 
impacto. A continuación, se proponen al-
gunas de estas acciones.
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¿Cómo disminuir la contaminación 
del aire?

Una fuente de contaminación proviene 
de las emisiones de dióxido y monóxido 
de carbono de los vehículos. Para ayudar 
a reducir estas emisiones, quienes tienen 
vehículos pueden cooperar ocupándolos 
solo cuando sea necesario, compartiendo 
el vehículo con otras personas, o bien ca-
minando o utilizando bicicletas y el trans-
porte público más a menudo.
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¿Cómo reducir la cantidad de 
residuos que se eliminan al medio 
ambiente?

Para reducir la gran cantidad de 
residuos que se eliminan y acumulan han 
surgido ciertas iniciativas. Una de ellas 
es el reciclaje, que consiste en someter 
un material usado a un proceso que nos 
permita volver a utilizarlo. Materiales 
como papel, plástico, vidrio y metal 
pueden separarse en los puntos de 
reciclaje de la ciudad y ser distribuidos 
para que regresen a empresas encargadas 
de tratar y reutilizar esos desechos.
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El reciclaje forma parte 
de otra iniciativa más 
amplia que vincula diversas 
prácticas que permiten 
reducir la contaminación y 
la explotación de recursos. 
Esta se denomina la regla de las tres R, 
y consiste en: 

• Reducir la cantidad de residuos que 
generamos en casa, en el colegio o 
en el trabajo. Por ejemplo, ocupar una 
hoja de papel por ambos lados.

• Reutilizar aquellos residuos que 
puedan ser usados nuevamente en su 
forma original. Por ejemplo, emplear 
un papel de regalo usado para envolver 
un nuevo regalo.
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• Reciclar residuos para ocuparlos como 
materia prima en la elaboración de 
otros productos. Por ejemplo, las cajas 
tetra pack se reciclan y se emplean 
en la elaboración de material para la 
construcción de viviendas.

Comprar productos ecológicos es otra 
forma de moderar la contaminación. Los 
productos ecológicos son aquellos que se 
fabricaron de una forma ambientalmente 
segura y que pueden ser reciclados o 
desechados con un menor impacto en los 
ecosistemas.
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¿En qué consiste la conservación de 
los ecosistemas?

La conservación de los ecosistemas 
consiste en realizar un uso racional de 
los recursos, de manera tal de evitar su 
sobreexplotación.

¿Qué se ha hecho en Chile para 
conservar los ecosistemas?

En Chile se han creado más de cien 
parques, reservas y santuarios destinados 
a la conservación de hábitats naturales. 
Abarcan una superficie total aproximada 
de 14 millones de hectáreas y están 
protegidas por el Estado chileno. 
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Además, algunas de estas áreas 
forman parte del Programa de Reservas 
de la Biosfera de Unesco, debido a su 
importancia a nivel mundial. Estas áreas 
son administradas por la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf).

Algunos parques y reservas natura-
les están destinados a proteger especies 
de animales, por ejemplo, la reserva Las 
Chinchillas, ubicada en la Región de Co-
quimbo, y el parque nacional de las Vi-
cuñas de la Región de Tarapacá. En es-
tas áreas está prohibido cazar, recolectar 
huevos o alterar a los animales.
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Otra medida adoptada en Chile consiste 
en la prohibición de la explotación de 
árboles amenazados de extinción, como 
la araucaria, el alerce y el raulí.

Actividad

Objetivo: Investigar información en 
fuentes confiables y formular conclusiones 
a partir de estas.

1. Reúnanse en parejas y realicen una in-
vestigación relacionada con los temas es-
tudiados en esta lección. Para ello, lean 
y seleccionen dos noticias o artículos, en 
diversos medios de comunicación, que 
ilustren ejemplos del impacto ambiental 
producido por el ser humano en diversas 
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especies o sus respectivos ambientes na-
turales; y dos noticias o artículos que evi-
dencien ejemplos de protección de espe-
cies y sus hábitats. Pueden ser ejemplos 
a nivel nacional o mundial.

2. Lean y respondan las siguientes 
preguntas en sus cuadernos.

a. ¿Qué conclusiones obtuvieron luego 
de realizar su trabajo de investigación?

b. ¿Por qué es posible afirmar que 
la alteración de un nivel trófico 
indirectamente altera todos los 
demás componentes de una cadena 
alimentaria? Expliquen a partir de lo 
investigado.
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• ¿Qué pasos tuvieron que seguir para 
seleccionar información relevante y 
confiable en su investigación?

• ¿Qué importancia tiene ser rigurosos 
al momento de dar a conocer la infor-
mación extraída de distintas fuentes? 
¿Qué ocurriría si los científicos no fue-
ran rigurosos al momento de dar a co-
nocer los resultados de sus estudios?
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Ciencia en construcción

¿Cómo se construyó el conocimiento 
sobre la fotosíntesis?

Lee la información que te permitirá 
comprender cómo se llegó a establecer 
lo que hoy en día sabemos de la fotosín-
tesis. Te invitamos a participar de esta 
construcción. Además, te presentamos 
otros avances tecnológicos de la época.
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1643

Jean Baptiste van Helmont
(1577-1644)

Médico de origen belga que aportó la 
primera evidencia experimental que de-
mostraba que las plantas no se alimenta-
ban de la tierra, sino que se nutrían con 
el agua que obtenían del suelo.

• Se inventó uno de los instrumentos 
tecnológicos más importantes de la 
época: el telescopio.
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1771

¿Quién es el científico? Investiga
(1733-1804)

Teólogo inglés, quien por accidente 
descubre la existencia del oxígeno en el 
proceso de fotosíntesis de las plantas.

• A fines de este siglo se produjo un 
avance revolucionario para la medicina: 
las vacunas.
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1837

Henri Dutrochet 
(1776-1847)

Botánico francés que investigó la 
respiración de las plantas. Concluyó que 
estas incorporan CO2 y O2 a través de los 
estomas.

• ¿Qué avances o descubrimientos 
destacan en este siglo? Investiga.
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1842

Julius Robert von Mayer
(1814-1878)

Físico alemán que demostró que las 
plantas a través del proceso de fotosíntesis 
transforman la energía lumínica del sol en 
energía química.

• A fines de este siglo se crea el primer 
automóvil.
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1930

Cornelis van Niel
(1897-1985)

¿Qué descubrió este científico? Averigua.

• En este siglo se descubre la penicilina: 
antibiótico que permitirá combatir en-
fermedades de origen bacteriano.

Hoy en día, las algas marinas son 
utilizadas para generar biocombustibles, 
los que se extraen de la glucosa producida 
por los organismos fotosintetizadores. Su 
uso disminuye el impacto medioambiental 
al tratarse de energías renovables.
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La materia y 
sus cambios
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Lección 1

¿Cómo se organiza y comporta la 
materia?

¿Qué son los cristales líquidos?

Es probable que hayas escuchado 
en algún medio de comunicación que 
las pantallas de los artículos de uso 
cotidiano, como relojes, calculadoras, 
televisores, computadoras y celulares 
están fabricadas de un material llamado 
“cristal líquido”. Los cristales líquidos 
son considerados como materiales “de 
estado intermedio” debido a que 
comparten las propiedades tanto de un 
sólido como de un líquido.
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Un grupo de investigadores del 
Departamento de Física de la Universidad 
de Chile se ha dedicado a estudiar las 
propiedades ópticas de los cristales 
líquidos. Uno de sus objetivos consistió 
en el análisis del comportamiento de 
los cristales líquidos frente a la luz, 
descubriendo que en la estructura de 
estos existen áreas libres, llamadas “zonas 
de transparencia”, las cuales cambian a 
medida que se modifica la forma y el tipo 
de luz incidente sobre el material. Los 
investigadores sostienen que este tipo de 
material es ideal para la fabricación de 
objetos en los cuales se debe controlar 
el paso de la luz, como los monitores de 
pantalla plana o las ventanas de aviones.
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Otra aplicación, aún poco conocida 
de los cristales líquidos, se produce en 
el campo de la medicina debido a su 
sensibilidad frente a los cambios de 
temperatura. Los termómetros de cristal 
líquido son altamente confiables, ya que el 
tiempo de respuesta del cristal es mucho 
más rápido que el de los termómetros 
convencionales (mercurio y alcohol), que 
requieren de varios minutos. Además, su 
precisión es aproximadamente de 0,3 ºC.

Fuente: http://ingenieria.uchile.cl
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Modelo corpuscular de la materia

Seguramente te habrás preguntado 
cómo están formados internamente 
los diferentes objetos que nos rodean, 
tanto en la naturaleza como en el hogar 
o en la sala de clases. Pero antes de 
profundizar en esto, debemos recordar 
un concepto que nos ayudará a ordenar 
nuestras ideas, el concepto de materia. 
La materia es todo aquello que tiene 
masa y volumen, es decir, que ocupa 
un lugar en el espacio. Esto implica que 
prácticamente todo lo que nos rodea, 
desde tu propio cuerpo hasta el oxígeno 
del aire que respiras, es materia.
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Desde la Antigüedad el ser humano 
se ha interesado por saber cómo es la 
materia en su interior. Así fue que, en el 
siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego 
Demócrito postuló, por primera vez, 
que la materia debía estar formada por 
diminutas partículas. Esta idea, junto 
con otras que pudieron probarse mucho 
tiempo después, fueron la base de lo que 
hoy llamamos modelo corpuscular de 
la materia.

Glosario

• Partículas: porción muy reducida 
de la materia.
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tomo1_natu6.indd   201 03-09-19   12:37



202 Ciencias Naturales · 6º básico

¿Qué establece el modelo 
corpuscular de la materia?

El modelo corpuscular de la materia 
se puede explicar mediante cuatro 
postulados.

1. La materia está constituida por peque-
ñísimas partículas.

2. Las partículas se encuentran en cons-
tante movimiento.

3. Las partículas se encuentran unidas 
por fuerzas de atracción.

4. Entre las partículas hay espacios va-
cíos donde no hay materia.
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Contexto histórico

El químico inglés Robert Boyle 
(1627-1691) fue uno de los primeros 
científicos en establecer, debido a sus 
trabajos con gases, que la materia esta-
ba formada por corpúsculos. Boyle expe-
rimentó con los cambios de presión sobre 
diferentes gases, llegando a la conclusión 
de que estos se podían comprimir o ex-
pandir dependiendo directamente de la 
presión ejercida.
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¿Cómo se relaciona el modelo 
corpuscular con los 

estados de la materia?

Como te habrás dado cuenta, el modelo 
corpuscular responde a la pregunta ¿de 
qué está formada la materia? Como ya 
sabemos, la materia está compuesta de 
pequeñas partículas. Los postulados 2, 3 y 
4, además, describen el comportamiento 
de las partículas según su movimiento, 
las fuerzas de atracción y las distancias 
entre sí, por lo que este modelo nos 
ayuda también a entender las diferencias 
que se observan entre los estados de la 
materia, es decir, cómo se encuentran 
las partículas en los sólidos, líquidos y 
gases.
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A continuación, se indica la manera en 
que las partículas se encuentran en cada 
uno de los estados de la materia.

Sólido

• Las partículas están unidas por una 
gran fuerza de atracción.

• Las partículas están ordenadas en 
posiciones fijas.

• Las partículas solo vibran o rotan en 
sus posiciones, no se desplazan.

• Tienen forma y volumen definidos.
• No se comprimen ni fluyen.
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Líquido

• Las partículas están unidas por fuerzas 
de atracción de mediana intensidad.

• Las partículas están más separadas 
que en el estado sólido.

• Las partículas vibran y se desplazan.
• Tienen forma variable y volumen 

definido.
• Se adaptan a la forma del recipiente 

que los contiene.
• Pueden fluir con facilidad.
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Gaseoso

• Las partículas están unidas por fuerzas 
débiles de atracción.

• Las partículas están muy separadas 
entre sí.

• Las partículas vibran y se desplazan con 
gran facilidad, ocupando mayor espacio.

• No tienen forma ni volumen propios.
• Se adaptan a la forma del recipiente 

que los contiene.
• Pueden fluir y comprimirse con facilidad.

Sólido Líquido

Gaseoso
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Actividad

Objetivo: Construir modelos que 
relacionen el modelo corpuscular y los 
estados de la materia.

Reúnanse en parejas y realicen lo 
solicitado.

Paso 1. Elijan uno de los estados de la 
materia. Además de la plasticina, definan 
qué otros recursos necesitarán para el 
diseño de su modelo y anótenlos en la 
lista de materiales.
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Paso 2. Modelen con la plasticina las 
partículas que les permitirán representar 
lo siguiente: disposición y fuerza de co-
hesión, movimiento, fluidez y compresión 
de las partículas. Presenten sus modelos 
frente a sus demás compañeros y com-
pañeras.

a. ¿Qué dificultades tuvieron al 
momento de representar el estado de 
la materia elegido? ¿De qué manera las 
solucionaron?

b. Con respecto a los modelos diseña-
dos por sus demás compañeros y com-
pañeras para el mismo estado de la 
materia: ¿qué aspectos tienen en co-
mún?, ¿en qué se diferencian?

121

tomo1_natu6.indd   209 03-09-19   12:37



210 Ciencias Naturales · 6º básico

• ¿Aportaron con ideas y soluciones en 
el desarrollo de la actividad? ¿Están 
conformes con el trabajo realizado por 
su pareja?

Actividad

Objetivo: Analizar una situación dada 
sobre el comportamiento de las partículas 
en los estados de la materia.

Lee la siguiente situación. Luego, res-
ponde las preguntas en tu cuaderno.

La curiosidad de Pedro por estudiar la 
materia, sus partículas y estados, lo llevó 
a realizar la siguiente experiencia.
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Paso 1. Consiguió tres globos de igual 
tamaño y los rotuló con los números 1, 2 
y 3.

Paso 2. Llenó los globos 1 y 2 con la 
misma cantidad de agua e introdujo el 
globo 2 en el congelador durante tres 
horas.

Paso 3. El globo 3 lo infló solo con aire, 
procurando que tuviera un tamaño similar 
a los otros dos globos.

a. Representa a través de un dibujo 
cómo se encuentran las partículas al 
interior de cada globo.
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b. ¿Qué sucede con las fuerzas de 
atracción y el movimiento de las partí-
culas de agua en los globos 1 y 2? Ex-
plica.

c. ¿Existen diferencias entre las partí-
culas del aire que te rodean con aque-
llas que se encuentran al interior del 
globo 3? ¿Por qué?

d. ¿Qué crees que sucedería si Pedro 
introdujera el globo 3 en el congelador?

• ¿Consideras que Pedro fue riguroso en 
el procedimiento que realizó? ¿Por qué?
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Los cambios de estado de la materia

Al tender la ropa mojada al sol, durante 
un día caluroso, podemos observar que, 
transcurrido un tiempo, esta se encuentra 
completamente seca, es decir, el agua en 
estado líquido, por acción de la radiación 
solar, pasó al estado gaseoso. Lo anterior 
corresponde a un cambio de estado de la 
materia. 

Los cambios de estado son los 
cambios físicos más importantes que 
ocurren en la naturaleza. Cuando una 
sustancia cambia de estado, experimenta 
solo una transformación física, es decir, 
varía su aspecto, pero continúa siendo 
la misma sustancia. Los cambios de 
estado se producen por absorción o por 
liberación de energía térmica.
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Glosario

• Energía térmica: una parte de 
la energía interna de los cuerpos, 
producto del movimiento de las 
partículas que lo componen.

• Energía cinética: energía asociada 
al movimiento de las partículas que 
conforman la materia.

Sublimación

Es el paso directo desde el estado 
sólido al estado gaseoso, sin pasar 
por el estado líquido, que experimentan 
solo algunas sustancias, por ejemplo, la 
naftalina y el yodo.
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Fusión

Es el cambio desde el estado sólido 
al estado líquido. Este cambio ocurre 
a una temperatura específica para 
cada sustancia sólida, llamada punto 
de fusión. Para que un sólido pase a 
estado líquido, es necesario que absorba 
energía térmica, de modo que sus 
partículas aumenten su energía cinética 
y cambien de estado.
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Vaporización

Es el cambio del estado líquido al es-
tado gaseoso y puede ocurrir median-
te una evaporación o una ebullición. La  
evaporación ocurre a cualquier tempe-
ratura y solo afecta a aquellas partículas 
situadas en la superficie del líquido. En 
tanto, la ebullición ocurre a una tem-
peratura específica, llamada punto de  
ebullición, y con gran agitación de sus 
partículas.
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¿Qué cambios de estado se producen 
por liberación de energía térmica?

Imagina que tienes un trozo de mante-
quilla y lo expones a la llama del fuego, 
¿qué crees que le ocurriría? Y si luego de 
un rato alejas la mantequilla de la fuente 
de calor, ¿qué sucedería?

Al alejar la mantequilla del fuego, las 
partículas liberan energía térmica dis-
minuyendo así su movimiento, por lo que 
aumentan las fuerzas de atracción en-
tre ellas llegando a unirse. De este modo 
la mantequilla volvería a solidificarse.
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A continuación, describimos los cambios 
de estado que se producen por liberación 
de energía térmica. En todos ellos, las 
partículas liberan energía térmica, por lo 
que disminuyen su movimiento, es decir, 
su energía cinética, lo que aumenta la 
fuerza de atracción entre ellas y llegan a 
unirse.

Sublimación inversa

Es el cambio directo desde el estado 
gaseoso al sólido, sin pasar por el 
estado líquido. Por ejemplo, al enfriar 
el yodo en estado gaseoso, se forman 
cristales de yodo sólido.
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Solidificación

Es el proceso inverso a la fusión, es 
decir, el cambio desde el estado líquido 
al sólido.

Condensación

Es el proceso inverso a la vaporiza-
ción, es decir, el cambio desde el estado  
gaseoso al líquido. Esta transformación 
sucede cuando las partículas de un gas 
pierden energía cinética y no logran ven-
cer sus fuerzas de atracción, lo que pro-
voca que se acerquen hasta formar pe-
queñas gotas.
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En síntesis…

A continuación, te presentamos una ta-
bla que te permitirá comparar lo que ocu-
rre con la energía cinética, las fuerzas de 
atracción y la distancia que hay entre las 
partículas cuando una sustancia libera o 
absorbe energía térmica.

124
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Actividad

Objetivo: Formular explicaciones 
sobre los cambios de estado.

Analiza la situación descrita y responde 
las preguntas en tu cuaderno.

Emilia pidió ayuda a su mamá para rea-
lizar una experiencia en la cocina de su 
casa que le permitiera reconocer un cam-
bio de estado. Para ello, consideró los si-
guientes pasos.

Paso 1. Colocó un cucharón en el 
congelador de su refrigerador por varios 
minutos.

Paso 2. Llenó la tetera con suficiente 
agua y comenzó a calentarla en la cocina.

124
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Paso 3. Al salir vapor de agua desde 
la tetera, Emilia sacó el cucharón del 
congelador y lo acercó a la tetera.

Paso 4. Luego, trasvasijó el agua 
caliente de la tetera a una cubeta y lo 
dejó en el congelador de su refrigerador.

a. ¿Qué cambios de estado pudo 
observar Emilia? ¿Por qué?

b. Representa los cambios de estado 
experimentados por el agua.

c. ¿Reconoces alguna de estas 
transformaciones experimentadas por 
el agua en eventos que ocurren en la 
naturaleza?

• ¿Qué precauciones debió tener Emilia 
al trabajar con calor? Señala dos.
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Actividad

Objetivo: Evidenciar
experimentalmente los cambios de 
estado de la materia que se producen por 
absorción de calor.

Reúnanse en parejas y realicen la 
siguiente actividad experimental. 

Materiales
 
☑ Recipiente de vidrio con tapa
☑ Cinco cubos de hielo
☑ Paño
☑ Cronómetro
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Luego, respondan las preguntas 
planteadas.

Paso 1. Depositen cinco cubos de hielo 
al interior del recipiente de vidrio limpio y 
seco, y tápenlo.

Paso 2. Observen cada cinco minutos 
los cambios que experimentan los cubos 
de hielo hasta completar 25 minutos. 
Registren sus observaciones.

Paso 3. Transcurridos los 25 minutos, 
pasen el paño por el exterior del 
recipiente. Registren sus observaciones.
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a. ¿Qué ocurrió con las paredes del 
frasco de vidrio transcurridos los 25 
minutos? ¿A qué se debe?
b. ¿Qué sucedería si luego de los 25 
minutos expusiéramos el recipiente al 
calor? ¿Por qué?
c. ¿En qué situación de la vida cotidiana 
podemos reconocer lo evidenciado en 
esta actividad?

• ¿Qué beneficios tiene trabajar de ma-
nera colaborativa? ¿Creen que hubie-
ran obtenido los mismos resultados de 
manera individual? ¿Por qué?

125
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Actividad

Objetivo: Evidenciar
experimentalmente los cambios de es-
tado de la materia que se producen por 
absorción de calor.

Reúnanse en grupos de tres integran-
tes y realicen la siguiente actividad expe-
rimental. Luego, respondan las preguntas 
planteadas.

125
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Materiales

☑ Vela
☑ Trípode
☑ Mechero
☑ Pinzas
☑ Cubos de hielo
☑ Trozo de mantequilla
☑ Tres vasos de precipitado
☑ Rejilla de asbesto

Paso 1. Rotulen los vasos con los 
números 1, 2 y 3. Agreguen un trozo de 
vela en el vaso 1; un cubo de hielo en el 
vaso 2 y un trozo de mantequilla en el 
vaso 3.
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Paso 2. Su profesor o profesora mon-
tará el mechero y con precaución colo-
cará uno a uno cada vaso de precipitado 
con la sustancia en estudio.

Paso 3. Observen con atención las 
transformaciones físicas que experimen-
tan la vela, la mantequilla y el cubo de 
hielo.

Paso 4. Representen, mediante dibu-
jos, el aspecto físico de las sustancias an-
tes y después de aplicarles calor.

a. ¿Qué cambios de estado se eviden-
cian en la actividad? ¿Qué ocurre con el 
ordenamiento de las partículas en los 
cambios observados?, ¿en qué casos 
estas se encuentran más separadas?

125
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b. ¿Qué efectos produjo el calor en el 
volumen y la forma de las sustancias? 
Expliquen utilizando el modelo 
corpuscular de la materia.

• ¿Qué actitud deben tener al momento 
de trabajar con fuego? ¿Por qué?

Importante

Nunca debes tomar directamente 
con tus manos objetos que hayan 
sido sometidos al calor. Para ello, 
debes utilizar implementos como 
pinzas o guantes apropiados.

125
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Actividad de estrategia

¿Cómo registrar resultados en un 
gráfico?

Antecedentes

Las sustancias líquidas cambian al es-
tado gaseoso una vez que absorben calor. 
Sin embargo, no todas ellas lo hacen en 
el mismo tiempo. La siguiente tabla con-
tiene el registro del tiempo que demora-
ron en cambiar de estado tres sustancias 
líquidas (5 mL de cada una) que fueron 
expuestas a temperatura ambiente. Las 
mediciones fueron realizadas a la misma 
hora cada día.
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Evaporación versus Tiempo

Sustancia Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Agua 
destilada 5 mL 4.4 

mL
3.6 
mL

2.7 
mL

2.0 
mL

Alcohol 5 mL 3.75 
mL

2.5 
mL

1.25 
mL 0

Acetona 5 mL 2.5 
mL

1.25 
mL 0 0

Fuente: Brown, T. & Lemay, H. (2009). 
Química la ciencia central. (11.ª Ed).
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Paso a paso

Registra esta misma información en un 
gráfico de líneas. Guíate por los pasos 
descritos a continuación.

Paso 1. Identifica lo que debes 
registrar.

• ¿Cuáles son las variables dependiente 
e independiente en esta experiencia?

Variable dependiente:                                                                                   
                                                               
                                                             .

Variable independiente:                                                                                   
                                                               
                                                             .

126
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¿Qué variables deben ubicar en el eje 
horizontal (X) y el eje vertical (Y), 
respectivamente?
                                                                                  
                                                               
                                                             .

• ¿Qué título le pondrías a este gráfico?
                                                                                  
                                                               
                                                             .

126
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Paso 2. Guarda la información en el 
formato escogido.

Revisa nuevamente los datos registra-
dos en la tabla y determina la rapidez de 
evaporación de cada sustancia. Represen-
ta los resultados a través de un gráfico 
de líneas. Utiliza un color diferente para 
cada sustancia.

Título:                                                 

Días
1    2    3    4    5

5

4

3

2

1

m
L 

de
 la

 s
us

ta
nc

ia
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• ¿Qué puedes concluir respecto de la 
rapidez con la que se evaporan las tres 
sustancias analizadas?

                                                                                  
                                                               
                                                             .

Aplico

En una hoja cuadriculada construye 
un gráfico de barras que represente el 
punto de ebullición de distintos líquidos. 
Considera los pasos descritos en esta 
actividad.

127
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Punto de ebullición de 
distintos líquidos

Sustancia
Punto de ebullición 

(°C)

Agua 100

Etanol 78

Benceno 80

Mercurio 357

Fuente: Chang, R., & Goldsby, K. (2013). 
Química. 

• ¿Qué título le pondrías al gráfico?
                                                                                  
                                                               
                                                             .
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Glosario

• Punto de ebullición: Temperatura 
específica en la cual un líquido pasa 
al estado gaseoso, a una presión 
determinada.

Cambios de estado en la naturaleza

Piensa en algún ejemplo de cambio de 
estado que ocurra de manera natural en 
el entorno. ¿Se produce por liberación o 
absorción de calor? Las transformaciones 
físicas más perceptibles son las que expe-
rimenta el agua, aunque también ocurren 
otras, como lo que le ocurre al magma.

127 - 128
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• Al interior de la Tierra existen masas 
de rocas en estado líquido por la gran 
temperatura y presión que allí existe. 
Cuando el magma se libera y se enfría, 
cristaliza, es decir, se solidifica y forma 
rocas llamadas ígneas.

• Las bajas temperaturas ambienta-
les hacen que el vapor de agua se  
condense en las hojas y en otras su-
perficies y forme el rocío.

Glosario

• Magma: masa de rocas fundidas 
que se encuentra al interior de la 
Tierra.

128
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Actividad

Objetivo: Representar los cambios 
de estado que experimentan el agua y 
otras sustancias en la naturaleza.

En años anteriores estudiaste en 
qué consiste el ciclo del agua, el cual 
permite comprender cómo esta sustancia 
indispensable para el desarrollo de la vida 
se renueva y circula de manera natural en 
el ambiente. Te invitamos a investigar, en 
diferentes fuentes de información, sobre 
los cambios de estado que experimenta el 
agua de manera natural. En tu cuaderno 
representa esta información a través de 
un esquema u otro formato.

128
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Lección 2

¿Calor o temperatura?

¿Qué es la Refrigeración Solar?

De seguro la palabra “refrigeración” la 
relacionas directamente con un electro-
doméstico que está en la cocina de nues-
tros hogares: el refrigerador, cuya función 
principal es conservar los alimentos a ba-
jas temperaturas. Sin embargo, la refri-
geración también involucra los espacios y 
lugares donde nos movemos, por ejem-
plo, oficinas, centros comerciales, plantas 
industriales, vehículos, entre otros.

132
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La necesidad de contar con sistemas 
de refrigeración más eficientes ha moti-
vado a los investigadores a buscar nue-
vas alternativas que minimicen el impac-
to ambiental. La refrigeración solar es 
una alternativa sumamente beneficiosa, 
ya que consiste en el uso de la energía 
solar (energía renovable) para la genera-
ción de ambientes a bajas temperaturas.

El uso de este sistema de refrigeración 
a escala industrial puede reemplazar 
hasta en un 99% el consumo eléctrico y 
entre el 40 y 60% el consumo de calor, 
con la consecuente reducción de la huella 
de carbono. 

132
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Esta tecnología ya está siendo utiliza-
da en Chile en empresas de los secto-
res agrícola, frutícola y vitivinícola (pro-
ducción del vino) debido a su bajo costo 
energético y a su eficiencia para la con-
servación y mantención de productos en 
períodos de alta demanda.

Fuente: http://www.revistaenergia.cl/
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¿Son lo mismo el calor y la 
temperatura?

En la vida cotidiana es muy frecuente 
oír expresiones como “qué calor hace” 
o “hace más frío que la temperatura 
anunciada en la televisión” para referirse 
a una misma idea. Pero ¿calor y 
temperatura son lo mismo?

La temperatura es proporcional a 
la energía cinética de las partículas que 
componen la materia. Se mide con un 
instrumento llamado termómetro y 
se expresa en grados celsius (ºC). El 
calor, en tanto, es la energía que se 
transfiere entre dos cuerpos que se 
encuentran a diferentes temperaturas. 

133
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Analicemos el siguiente ejemplo: si 
acercamos nuestras manos frías a una es-
tufa encendida, la sensación de frío desa-
parecerá debido a que la temperatura de 
la estufa es mayor que nuestra tempera-
tura corporal; es así como el cuerpo que 
se encuentra a mayor temperatura cede 
calor al que está a menor temperatura.

133
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¿Qué sucede con las partículas 
durante la transferencia de calor?

Analizaremos el siguiente caso cotidiano 
para responder la interrogante:

Como la taza y el agua caliente están 
a distintas temperaturas, ocurre un flujo 
de calor desde el agua caliente hacia las 
paredes de la taza. 

133
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En este caso, las partículas de agua ca-
liente tienen mayor energía cinética (mo-
vimiento) que las partículas que compo-
nen la taza. Por esta razón, el agua trans-
fiere calor a la taza y esta se va calentan-
do.

A medida que pasa el tiempo, el movi-
miento de las partículas del agua dismi-
nuye, ya que estas proporcionan energía 
a las partículas de la taza, las cuales in-
crementan su energía cinética. 

133
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Este proceso ocurre hasta que am-
bos cuerpos alcanzan la misma tempe-
ratura, es decir, se produce el equilibrio  
térmico. Esto sin considerar la tempe-
ratura ambiente que rodea a la taza con 
agua.

Dato curioso 

La calorimetría es la ciencia encar-
gada de la medición del calor. En me-
dicina existe un examen denominado 
calorimetría indirecta, el cual permi-
te evaluar el gasto energético real de 
un paciente según sus necesidades me-
tabólicas La información recogida facili-
ta a los especialistas ajustar los planes 
nutricionales según las necesidades de 
cada paciente y su historial médico.

133
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Glosario

• Equilibrio térmico: igualdad de 
temperatura entre dos cuerpos.

133
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¿Cómo se transmite el calor?

El calor se transmite constantemente a 
nuestro alrededor. Para ello, existen tres 
mecanismos: conducción, convección 
y radiación.

¿Cómo se transmite el calor por 
conducción?

La conducción es la transferencia de 
calor entre dos cuerpos que, estando en 
contacto, se encuentran a distintas tem-
peraturas. En este proceso se aplica calor 
a una parte de un cuerpo que está a me-
nor temperatura, el que a su vez lo trans-
mite al resto del cuerpo, propagándose 
por completo.

134
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Por ejemplo en una taza con agua ca-
liente, la cuchara incrementa su calor de-
bido al contacto con el café recién prepa-
rado y desde allí se propaga incluso hasta 
el mango, que ya no está en contacto con 
el café mismo. En la conducción, la ener-
gía térmica se transmite principalmente 
por las colisiones entre las partículas que 
forman la materia.

134
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Importante

Existen materiales, denominados 
conductores térmicos, que poseen 
la capacidad de conducir el calor, 
por ejemplo, los metales (cobre, 
aluminio, y hierro). Por el contrario, 
aquellos materiales que no conducen 
el calor, como el vidrio, el plumavit y 
la madera, se denominan aislantes 
térmicos.

134
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¿Cómo se transmite el calor por 
radiación?

La radiación es la transferencia de 
calor mediante ondas electromagnéticas.

A diferencia de la conducción y la 
convección, la radiación no requiere de 
un medio material para propagarse.

Nuestra percepción de si el día o el 
ambiente tiene una alta temperatura 
dependerá de la radiación emitida por 
el sol o de una estufa encendida si nos 
encontramos en una habitación cerrada.

134
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¿Cómo se transmite el calor por 
convección?

La convección se puede reconocer en 
sustancias líquidas y gaseosas. Cuando 
aumentamos la temperatura de un líquido 
o un gas contenido en un recipiente, 
las primeras partículas en calentarse 
son las que se ubican en el fondo, las 
que se separan y pierden densidad, lo 
que las hace subir. Al llegar a la parte 
superior, desplazan a las zonas en que 
el agua está a temperaturas más bajas, 
las que descienden a la zona de mayor 
temperatura, donde el ciclo se repite. 
Esta transferencia de calor origina un 
movimiento circular llamado corriente 
de convección.

135
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Actividad

Objetivo: Evidenciar
experimentalmente los mecanismos de 
transmisión del calor.

Reúnanse en parejas y realicen la 
siguiente actividad bajo la supervisión de 
su profesor o profesora. Luego, respondan 
las preguntas.

Materiales

☑ Vaso de precipitado
☑ Rejilla de asbesto
☑ Mechero
☑ Cuchara metálica
☑ Palo de helado
☑ Cronómetro
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Paso 1. Agreguen agua en el vaso de 
precipitado hasta ¾ de su capacidad. Su 
profesora o profesor colocará el vaso en 
el mechero y esperará hasta que el agua 
hierva.

Paso 2. Apaguen el mechero y 
depositen al interior del vaso, con mucho 
cuidado, la cuchara metálica y el palito de 
helado.

Paso 3. Palpen con sus dedos la punta 
de ambos objetos cada 30 segundos 
hasta completar cinco minutos y registren 
sus observaciones.

a. Representen, a través de un esquema 
con flechas, cómo se transmite el calor.
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b. ¿Cuál de los objetos se puede 
clasificar como conductor?, ¿por qué?
c. ¿Los resultados obtenidos fueron 
iguales en ambos objetos?, ¿por qué?

• ¿Qué actitud deben adoptar al momento 
de trabajar con temperaturas elevadas?

 Precaución

Mantengan el orden y la zona 
despejada con el fin de evitar que se 
derrame el agua caliente. No toquen 
nunca con sus manos un material 
que ha sido expuesto al fuego.
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Temperatura y cambios de estado

Pensemos en el proceso de fusión de la 
mantequilla: para que ocurra se necesita 
calor, el que puede ser proporcionado por 
la llama de un mechero, lo que ocasionará 
un incremento en la energía cinética de 
las partículas. En cambio, si deseamos 
solidificar la mantequilla fundida, debemos 
acudir a un congelador, ya que esto 
provocará una disminución en la energía 
cinética de las partículas. 
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Durante un cambio de estado podemos 
reconocer la absorción o la liberación 
energía térmica y, por consiguiente, 
un aumento o una disminución en la 
temperatura, tal como se representa a 
continuación:

Líquido

Sólido Gaseoso
Liberación de 

energía térmica

Sublimación 
inversa

Liberación de 
energía térmica

Solidificación
Liberación de 

energía térmica

Condensación

Absorción de 
energía térmica

Vaporización
Absorción de 

energía térmica

Fusión

Absorción de energía térmica
Sublimación
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Durante un cambio de estado se 
produce un reordenamiento de las 
partículas. Estas pueden separarse unas 
de otras cuando se aumenta la energía 
cinética, o bien acercarse entre sí, cuan-
do esta energía disminuye.

Actividad

Objetivo: Representar, a partir de 
modelos, lo que ocurre con la temperatura 
y la energía térmica durante los cambios 
de estado.

Representa, mediante un dibujo y en tu 
cuaderno, lo que ocurre con las partículas 
de un cuerpo antes y después del cambio 
de estado según la absorción o la libera-
ción de energía térmica. Considera lo que 
aprendiste en la Lección 2.
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¿Qué ocurre con la temperatura del 
agua al absorber energía térmica?

Para responder esta pregunta, te in-
vitamos a analizar el siguiente gráfico, 
llamado curva de calentamiento del 
agua, que nos permite representar de 
manera hipotética los cambios que expe-
rimenta el agua al absorber energía tér-
mica.

137

tomo1_natu6.indd   261 03-09-19   12:37



262 Ciencias Naturales · 6º básico

Curva del calentamiento del agua

100

0

Temperatura (ºC)

Tiempo (min)

Fuente: Archivo editorial.

A continuación, describiremos los cam-
bios que experimenta el agua en cada uno 
de los tramos de la curva de calentamiento.
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Tramo AB

El hielo absorbe calor desde el 
ambiente o desde una fuente de calor, 
como un mechero, lo que produce 
un aumento de su temperatura. Esto 
lo puedes deducir a partir de la línea 
ascendente del gráfico.

Tramo BC

En el punto de fusión: 0 °C, 
ocurre el cambio de estado de sólido a 
líquido, por lo que ambos coexisten, y 
la temperatura es constante, es decir, 
no varía.
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Tramo CD

No hay cambio de estado, solo se 
encuentra agua líquida, la que con-
tinúa absorbiendo energía térmica y 
elevando su temperatura, hasta el 
punto de ebullición en D.

Tramo DE

En el punto de ebullición: 100 °C,
coexisten el agua líquida y el vapor 
de agua, y la temperatura permane-
ce constante.
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Tramo EF

No hay cambio de estado, solo se 
evidencia un aumento de la tempe-
ratura del agua en estado gaseoso o 
vapor de agua, que es invisible.
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¿Qué ocurre con la temperatura del 
agua al liberar energía térmica?

Así como revisamos en las páginas 262 
a 266, durante el calentamiento del agua 
se produce un incremento de su tempe-
ratura según el estado en el que esta se 
encuentre. Sin embargo, también pode-
mos graficar el proceso inverso, es decir, 
su enfriamiento mediante la “curva de 
enfriamiento del agua”.

140

tomo1_natu6.indd   266 03-09-19   12:37



267Unidad 3

Curva de enfriamiento del agua

100

0

Temperatura (ºC)

Tiempo 
(min)

Fuente: Archivo editorial.

140

tomo1_natu6.indd   267 03-09-19   12:37



268 Ciencias Naturales · 6º básico

Contexto histórico 

Isaac Newton es ampliamente re-
conocido por sus diversas contribucio-
nes en el campo de las ciencias. Su pa-
pel como supervisor en la Real Casa de 
la Moneda de Inglaterra lo llevó a inte-
resarse en la respuesta de los metales 
al efecto del calor, por lo que experi-
mentó con los cambios de temperatura 
e identificó sus puntos de fusión. New-
ton observó que al calentar un bloque 
de hierro y tras retirarlo del fuego, se 
enfriaba más rápidamente cuando es-
taba muy caliente y, más lentamente 
cuando se acercaba a la temperatura 
del aire. Estas observaciones dieron 
lugar a lo que hoy conocemos como la 
Ley de enfriamiento de Newton.
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Importante

Durante los cambios de estado, la 
temperatura se mantiene constante, 
es decir, no varía.

Actividad

Objetivo: Interpretar los cambios 
que experimenta el agua al liberar energía 
térmica.

Observa el gráfico de la curva de en-
friamiento del agua y responde las si-
guientes preguntas en tu cuaderno.
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a. ¿Qué relación hay entre la 
temperatura y el tiempo?
b. ¿En qué tramos de la curva la 
temperatura se mantiene constante?
¿Qué cambios experimenta el agua 
justamente en esos tramos?
c. ¿Cómo relacionarías la variación de 
la temperatura y energía térmica en los 
tramos AB y BC?
d. ¿En qué estado físico se encuentra 
el agua en el tramo AB, CD y EF, 
respectivamente?

• ¿Qué actitud debes manifestar si 
deseas obtener mediciones confiables 
y rigurosas?
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Ciencia en construcción

¿Cómo se construyó el conocimiento 
que permitió la invención 

del termómetro?

Lee la siguiente información que te 
ayudará a conocer el aporte de cada 
uno de los siguientes personajes para 
la invención y perfeccionamiento de un 
instrumento de uso cotidiano como el 
termómetro.

Además, te presentamos otros 
adelantos que se produjeron en el mundo.
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1643

Fernando II de Médici
(1610-1670)

Estadista italiano, aficionado a la cien-
cia. Construyó el primer termómetro se-
llado, el cual estaba relleno de agua, al-
cohol o una mezcla de ambos.

• Se inventó un instrumento para medir 
la presión. Averigua cuáles y el nombre 
de su creador.
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1667

Galileo Galilei 
(1564-1642)

Físico y astrónomo italiano. Descubrió 
que la densidad de los líquidos varía con 
la temperatura. Basándose en esta ob-
servación, creó su propio instrumento de 
medición, el termoscopio.

• El médico francés Jean Baptiste Denys 
realizó la primera transfusión de sangre 
en un paciente.
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1687

¿Quién es el científico?
Averigua 

                                                              
(1686-1736)

Físico alemán que construyó el primer 
termómetro relleno con mercurio. Ideó la 
escala térmica que lleva su nombre y es 
utilizada en países anglosajones.

• El físico Isaac Newton enunció una 
importante ley científica. Investiga de 
qué se trata.
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1714

Anders Celsius 
(1701-1744)

Físico y astrónomo sueco. Descubrió 
los puntos fijos del agua durante los cam-
bios de estado, lo que le permitió calibrar 
un termómetro, en una escala basada en 
los valores de las temperaturas de con-
gelación y ebullición del agua.

• Se creó la primera máquina de escribir.
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1899

Thomas Clifford Allbutt 
(1836-1925)

¿Qué contribución realizó este científico? 
Averigua.

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              .

• La compañía alemana fundada por Frie-
drich Bayer inscribe el nombre del anal-
gésico conocido popularmente como 
aspirina.
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Actualidad

• En la actualidad, además de los clási-
cos termómetros de mercurio, existen 
los termómetros de infrarrojo. Estos 
poseen la capacidad de medir la tem-
peratura a varios metros de distancia, 
sin entrar en contacto directo con los 
objetos, gracias a la radiación emitida 
por estos.
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Trabajo con la información

1. ¿Qué opinas sobre las contribuciones 
realizadas por estos científicos para la 
creación del termómetro?

2. ¿Cuáles son los beneficios de disponer 
de instrumentos científicos como el 
termómetro?

3. Si tuvieras la oportunidad de construir 
tu propio termómetro, ¿con qué propósito 
lo harías?
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