Ciencias

5

5

Ciencias 5, proyecto Crecemos Juntos, es una obra
colectiva, creada y diseñada en el Departamento de
Ediciones Educativas de Santillana, bajo la dirección
de Marieta Zumbado Gutiérrez.
En su elaboración ha participado el siguiente equipo:
Jefatura de área
Iliana Ugalde Sibaja
Edición
Laura Rivera Alvarado
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Se reconozcan como personas valiosas y se identifiquen con su
cultura en diferentes contextos.
Vivan en democracia a partir de la identificación de sus derechos y responsabilidades, y de la comprensión de los procesos
sociohistóricos de nuestro país y del mundo.
Practiquen una vida activa y saludable, cuiden su cuerpo e
interactúen con respeto en la práctica de actividades físicas,
cotidianas o deportivas.
Aprecien manifestaciones artísticas y culturales, y comprendan
el aporte de estas a la sociedad.
Se comuniquen de manera asertiva y responsable al interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos
propósitos.
Indaguen y comprendan su entorno utilizando conocimientos
científicos que les permitan tanto mejorar su calidad de vida
como proteger el ambiente.
Adquieran destrezas matemáticas que les faciliten interpretar la
realidad y tomar decisiones oportunas en situaciones reales.
Aprovechen responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), a fin de interactuar con los
contenidos y gestionar su aprendizaje.
Desarrollen procesos autónomos de aprendizaje para la mejora
continua de sus capacidades.

Aprender
juntos

Brindar los conocimientos y las competencias necesarios para una óptima formación
académica y personal.

Para ello hemos diseñado materiales didácticos que
destacan por su claridad, calidad y rigor académico.

Hacer
juntos

Transmitir conocimientos aplicables a contextos y situaciones reales.

Para ello los contenidos se enmarcan en escenarios
cotidianos, con el propósito de favorecer la construcción de un aprendizaje significativo, válido y eficaz.

Vivir
juntos

Promover una formación integral, mediante la adquisición y el desarrollo de valores
sociales y cívicos.
Para ello se incluyen múltiples propuestas que fomentan la igualdad, la democracia, la justicia, la
interculturalidad, la conciencia ambiental, la inclusión, la creatividad, la equidad de género y el
desarrollo sostenible.
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¿Cómo se utiliza la indagación en este libro de texto?
La indagación se utiliza como una estrategia metodológica que permite aprender de manera continua y progresiva, y favorece el desarrollo de distintas
habilidades cognitivas y sociales en el estudiante.
En todos los temas de este libro se encuentran actividades para trabajar los
cuatro momentos del ciclo de mediación pedagógica basado en indagación:
focalización, exploración, reflexión y contrastación, y aplicación.

¿Qué tipos de indagación existen?
Según las características de las actividades, la indagación puede ser:

El estudiante elabora preguntas y diseña procedimientos para generar los datos necesarios que
le permitan responderlas.

El estudiante plantea procedimientos para
responder las preguntas dadas por el docente.
El docente lo apoya en el diseño del procedimiento; por ejemplo, le sugiere el uso de ciertos
materiales.

El estudiante busca responder preguntas presentadas por el docente a través de un procedimiento diseñado previamente. En este tipo de
indagación, el alumno tiene libertad para expresar sus ideas y tomar decisiones relacionadas
con las interrogantes que trata de contestar y
los procedimientos que realiza.

En el siguiente esquema se describen las acciones que realiza el estudiante
en cada momento del ciclo.
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El estudiante responde preguntas
o resuelve actividades a partir de
imágenes, casos o historias que le
ayudarán a centrar su interés en un
tema específico. En este momento
del ciclo puede expresar lo que sabe
acerca del tema.

El alumno pone en práctica los
conocimientos adquiridos en la
resolución de problemas.

El alumno trabaja en actividades de
observación, experimentos
o visitas de campo para responder
algunas de las interrogantes
relacionadas con el tema de interés.

El estudiante reflexiona sobre
las observaciones y los datos
obtenidos durante la exploración.
Esto le permite construir nuevos
conocimientos o afianzar los que
ya tenía.
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El libro Ciencias 5, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres ejes temáticos. En cada
uno encontrará:

Apertura del eje
l
l

Número y nombre del eje
Ilustraciones y preguntas de
observación y análisis de una
situación cotidiana

l

Evaluación diagnóstica

l

Temas transversales

Contenidos y actividades
organizados según el método de indagación

l

Focalización

l

Exploración

l

Reflexión y contrastación

l

Aplicación

l

Vocabulario

l

Recuerdo

l

Quiero saber

Recursos adicionales
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Instancias de evaluación

l

Evaluación diagnóstica

l

Evaluación formativa

l

Evaluación sumativa

l

Integro lo aprendido

l

¿Cómo aprendí?

l

En cuidados intensivos

l

Mi reto

Secciones especiales
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EJE TEMÁTICO

1. ¿Para qué sirven los aparatos de
la imagen? ¿Cómo funcionan?
2. ¿Qué hacen las personas que
están ahí?
3. ¿Ese sitio puede ser peligroso
para los seres vivos? ¿Por qué?
144
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Uso sostenible de la energía y de los materiales para la
preservación y la protección de los recursos del planeta

Diagnóstico
Marque con
la alternativa correcta.
1. La forma de energía que se desprende del
interior de la Tierra en forma de calor se
conoce como
nuclear.
cinética.
química.
geotérmica.
2. ¿Cuál es una fuente de energía renovable?
Sol.
Plutonio.
Gasolina.
Carbón mineral.
3. El movimiento de los electrones a través de
un cuerpo produce la energía
química.
eléctrica.
potencial.
magnética.

Promuevo la igualdad
l

l

¿Alguna vez he discriminado a alguien por ser
hombre o mujer? ¿Por qué?
¿Creo que las mujeres y los hombres pueden
realizar las mismas actividades? Explico.
145

Clases y fuentes de energía

1 Dibuje en los recuadros la fuente de cada clase de energía. Luego, anote en las
líneas un uso que le da el ser humano.
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Hidráulica

Eólica

Geotérmica

Química

2 Construya una cocina solar para malvaviscos.
a. Haga dos hendiduras verticales de igual longitud en
los dos lados más angostos de la caja de zapatos.
b. Corte un rectángulo de cartulina y fórrelo con papel
aluminio. Péguelo en la caja de zapatos, de forma
que se curve y descanse sobre el fondo de la caja,
como se aprecia en la imagen. Asegúrese de que
mantenga su forma. Para ello, utilice cinta adhesiva.
c. Atraviese dos malvaviscos en el pincho.
d. Coloque el pincho en las hendiduras. Los malvaviscos deben quedar en el centro de la caja.
e. Exponga la “cocina” construida al sol. Procure que
los rayos solares incidan sobre el papel de aluminio.
f. Mida el tiempo de cocción de los malvaviscos. Repita este paso a las horas indicadas en la tabla de
resultados. Coloque dos malvaviscos en el pincho
cada vez.

6 malvaviscos
Cinta adhesiva
1 caja de zapatos
1 pincho de bambú
1 pliego de cartulina
1 pliego de papel aluminio
Cartulina
cubierta con
papel aluminio.

Tabla de resultados
Horas del día

9:00 a. m.-9:30 a. m.

12:30 m.-1:00 p. m.

4:00 p. m.-4:30 p. m.

Tiempo
de cocción

g.

Explique con base en los resultados a qué hora del día se cocieron más rápido
los malvaviscos.

3 ¿En qué se diferencia y en qué se asemeja la fuente de energía empleada en la actividad de exploración a las identificadas en la actividad 1?
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Algunas clases de energía
La unidad de medida de
la energía en el Sistema
Internacional de Unidades
es el julio (J).

La naturaleza se encuentra en continua transformación; por
ejemplo, hay objetos que modifican su posición, otros varían
de estado físico y unas sustancias se transforman en otras.
Estos cambios ocurren porque algunos cuerpos tienen energía,
es decir, la capacidad de provocar transformaciones en otros
cuerpos o en ellos mismos.
A continuación, se describen algunas formas de energía aprovechadas por el ser humano.

Formas de energía

Sonora
Se produce a partir de la vibración de
los cuerpos. Se manifiesta en forma de
sonido. Se aprovecha en la comunicación
y en la diversión (música).

Magnética
Se encuentra en los cuerpos capaces de
atraer objetos que contienen metales
como el hierro, el níquel y el cobalto.
Se usa para generar electricidad, en el
funcionamiento de aparatos como las
brújulas y en las cerraduras de puertas.

Química
Proviene de los alimentos y las sustancias químicas como los combustibles y
las almacenadas en pilas y baterías. La
de los alimentos permite mantener el
cuerpo humano en funcionamiento; la de
los combustibles se emplea para hacer
funcionar motores; la que se encuentra
en pilas y baterías se aprovecha para
activar aparatos como teléfonos.
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Geotérmica
Se desprende en
forma de calor
del interior de la
Tierra. Sirve para
calentar agua y generar electricidad.

Eléctrica
Se genera por el movimiento de
electrones a través de un material
conductor. Se manifiesta en forma
de electricidad. Se emplea para
hacer funcionar equipos eléctricos,
como refrigeradoras y batidoras.

Electrones. Partículas del
átomo que poseen cargas
eléctricas negativas.
Material conductor. Cuerpo que permite el paso
de los electrones de un
átomo a otro.
Átomos. Estructuras básicas de la materia.

Nuclear

Páneles fotovoltaicos. Estructuras empleadas para
producir electricidad a
partir de la luz que incide
sobre ellas.

Se desprende cuando los átomos
de una sustancia radiactiva, como
el plutonio y el uranio, se rompen.
Sirve para generar electricidad y
para combatir el cáncer.

Aerogeneradores. Aparatos que convierten la
energía cinética del viento
en energía eléctrica.

Hidráulica
Se obtiene a partir de la fuerza del
agua. Se utiliza en
las plantas hidroeléctricas para
generar electricidad.

Solar
Proviene de la radiación del Sol.
Llega a la Tierra en forma de luz y
calor. La luz se aprovecha para ver
y para producir electricidad mediante paneles fotovoltaicos. El
calor sirve para secar la ropa.

Eólica
Se produce por el viento. Participa
en fenómenos atmosféricos como
los tornados. Se emplea para
mover las aspas de los aerogeneradores y mover cuerpos como
barcos de vela.
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1 Recordar. Defina el concepto de “energía”.

2 Recordar. Ordene las letras para formar el nombre de algunas clases de energía.
a. Escriba en las líneas las palabras descubiertas.
b. Asocie las formas de energía con su descripción. Anote cada letra en el cuadro
correspondiente.
A

LAIECÓ

B

CALNERU

C

ÍCQMAUI

D

ACETLCRÉI

E

CIURIHDÁLA

F

TAEGRÉICMO

Producida por el viento.
Generada por la fuerza del agua.
Contenida en los alimentos y los combustibles.
Liberada en forma de calor del interior de la Tierra.
Desprendida al romperse los átomos de una sustancia radiactiva.
Generada por el movimiento de electrones a través de un material conductor.
150

3 Comprender. Anote la forma de energía empleada en cada caso.
Situación

Forma de energía

Una licuadora se enciende al conectarla.
Una alarma se activa si se abre la ventana.
Un papalote se eleva porque el día está ventoso.
La puerta de la refrigeradora se mantiene cerrada.
Un joven corre 3 km diarios desde la casa al trabajo.
Un tratamiento médico emplea material radiactivo
para eliminar tumores malignos.

4 Comprender. Escriba la clase de energía que puede estar involucrada en cada situación. Justifique la respuesta.
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1 Escoja diez de los objetos que más utilice diariamente y complete la información
del cuadro.
Formas de energía aprovechadas en actividades cotidianas
Objeto

¿Qué forma de
energía requiere
para funcionar?

¿De dónde
proviene la energía
que utiliza?

¿La fuente de energía
empleada es renovable
o no renovable?

2 Con base en la información del cuadro anterior, explique si sus hábitos contribuyen
con la protección del medioambiente.

3 Describa dos acciones que puede realizar en su vida cotidiana para disminuir la
contaminación que causa el uso de fuentes no renovables de energía.
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1 Complete el siguiente organizador gráfico.

–
–
Renovables

–
–
–

Calor interno de la Tierra

–

Fuentes
de energía

–

Petróleo

–
–

No renovables

–

Sustancias
radiactivas

–

Uranio

–

2 Elabore en el cuaderno de Ciencias un cuadro comparativo acerca de las formas
de energía.

●●
●●
●●

●●

¿Mostré interés y buena actitud por aprender los contenidos? Justifico.
¿Reforcé mi aprendizaje con las actividades que realicé? Explico.
¿Cuáles habilidades me ayudaron a resolver las actividades? ¿Fueron las mismas que
aproveché en temas anteriores? Explico.
¿Cuál contenido me pareció más interesante? ¿Por qué?
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Se ubican en los puntos más altos de la cordillera de Talamanca y en las cimas de los volcanes Irazú y Turrialba,
en altitudes superiores a los 3400 m s. n. m.
Son sitios fríos, agrestes, húmedos y ventosos. Poseen
turberas, humedales formados por la acumulación de
materia orgánica. En ellos se recoge, filtra y regula la
cantidad de agua que cae cuando hay exceso de precipitación. Luego, la liberan de forma constante hacia los
terrenos bajos.

Sus suelos son
pedregosos y
poco fértiles.

Su vegetación es de poca altura. Incluye musgos, helechos,
pastos y arbustos de diversos
tipos. Abunda la chusquea.
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– Contaminación.
– Cambio climático.
– Extracción de palmito
y musgos.

Albergan aves como
el colibrí magnífico, el
zorzal, el azulejo, el
junco vulcanero y el
carpintero careto.

Son frecuentados por dantas, coyotes, pumas, jaguares, manigordos, pizotes y cabras de monte
que viven en bosques cercanos.

Los habitan salamandras, arañas, conejos,
ratones y una gran
variedad de insectos.
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Selección única
Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.
1. ¿Cuál es la fuente de energía más utilizada en Costa Rica para producir electricidad?
A) Sol.
B) Agua.
C) Viento.
D) Vapor interno de la Tierra.
2. En las centrales hidroeléctricas, el componente que transforma la energía cinética del
agua en energía eléctrica se denomina
A) tubería.
B) embalse.
C) desagüe.
D) generador.
3. ¿Cuál es una desventaja de producir electricidad en una planta geotérmica?
A) Provoca la alteración de mantos acuíferos.
B) Produce electricidad de forma intermitente.
C) Requiere la inundación de extensos territorios.
D) Genera menor cantidad de electricidad durante la época lluviosa.
4. ¿Cuál es la fuente de energía en las plantas eólicas?
A) Sol.
B) Viento.
C) Petróleo.
D) Vapor de agua.
5. ¿En qué año entró en operación la primera central hidroeléctrica de Costa Rica?
A) 1884.
B) 1910.
C) 1928.
D) 1949.
6. La
A)
B)
C)
D)

capacidad de atraer objetos que contienen hierro, cobalto o níquel se llama
imán.
magnetismo.
polo magnético.
campo magnético.

7. ¿Cuál objeto es un imán natural?
A) Brújula.
B) Magnetita.
C) Electroimán.
D) Clavo imantado.
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Respuesta corta
Escriba en las líneas lo que se solicita.
8. Anote las dos zonas del imán donde este ejerce mayor fuerza de atracción.
A)
B)
9. Cite tres componentes de un electroimán.
A)
B)
C)
10. Escriba dos aplicaciones de la energía magnética.
A)
B)
Identificación
11. Identifique algunas estructuras involucradas en la producción y la distribución de
energía hidroeléctrica. Escriba en los recuadros los números correspondientes.
1. Turbina
2. Tubería
3. Generador
4. Cable de
alta tensión
Desarrollo
Redacte en las líneas lo que se solicita.
12. Explique dos procesos característicos de la producción de electricidad en una
planta eólica.
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MI RETO

¿Consumimos
mucha
electricidad?
La potencia eléctrica de un aparato
es la relación entre la energía que
suministra y el tiempo que tarda
en hacerlo. Esa potencia se mide
en vatios o watts (W). El recibo del
consumo eléctrico de los costarricenses establece la cantidad de
kilovatios hora (kWh) consumidos
en un mes.

Lea el reto y realice las actividades.
1

Forme un grupo de cuatro.
a.
Escojan un nombre para el equipo.
b.
Establezcan con su docente un cronograma de las actividades que van a realizar.

2

Hagan un listado de aparatos eléctricos de una vivienda.
a.
Indiquen la cantidad de cada aparato.
b.
Escriban el tiempo, en minutos u horas, que creen se utiliza cada aparato al día.

Habilidades
Resolución
de problemas
Comunicación
Colaboración
Manejo de
información
Uso de tecnologías
digitales
Ciudadanía global
y local
Responsabilidad
personal y social
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Aparato eléctrico

Cantidad

Tiempo de
uso diario

3

Investiguen la potencia de los aparatos de la actividad 2.
a.
Calculen la cantidad de kWh que consume cada aparato al día.
Recuerden que la potencia, por lo general, se expresa en W.
Dividan los W entre 1000 para obtener los kW.
b.
Multipliquen la potencia obtenida por la cantidad estimada de
tiempo y días al mes que utilizan cada aparato. Recuerden dividir los minutos entre 60 para obtener las horas, por ejemplo:

c.
d.

4

Aparato

Potencia

Tiempo
diario

Secador
de cabello

125 W
0,125 kW

10 min
0,16 h

Días
al mes

Consumo
mensual

12

0,24 kWh

La información de
potencia eléctrica de un aparato
está indicada en
la placa técnica o
el manual. También se puede
buscar el promedio en Internet.

Sumen el consumo mensual de todos los aparatos eléctricos.
Averigüen el costo aproximado de ese consumo eléctrico
en Costa Rica.

Respondan las siguientes preguntas:
¿Les parece que el consumo eléctrico mensual que
obtuvieron en la actividad 3 es alto o bajo? ¿Por qué?
¿Creen que el costo de la electricidad para las familias
costarricenses es alto? ¿Por qué piensan así?
¿Por qué se debe ahorrar electricidad?

5

6

Busquen en Internet consejos para ahorrar electricidad en una
casa. Anoten las principales recomendaciones.

Diseñen con la clase una presentación interactiva sobre el consumo eléctrico en Costa Rica y sus implicaciones.
a.
Organicen las temáticas que desean exponer.
b.
Seleccionen una herramienta para elaborar la presentación;
por ejemplo, CmapTools, Canva o Genially.
c.
Distribuyan los temas y realicen el trabajo.
d.
Den a conocer su material a la comunidad educativa.

Ingrese a santilla
na.cr/201A/C5 y
conozca la potencia
de algunos electrodomésticos.

Acceda a santillana.
cr/201B/C5 e infórmese sobre acciones
que permiten ahorrar
electricidad.
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