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Presentación

La enseñanza de las Ciencias Naturales en el segundo ciclo se enmarca en el 
enfoque para el área desarrollado en el Marco General de este Diseño curricular.

Organización de contenidos

Los contenidos están organizados en torno a grandes núcleos temáticos que 
constituyen recortes del mundo natural. A su vez, cada núcleo temático puede 
estar dividido en subnúcleos.

• Los materiales
• Los seres vivos
• El mundo físico
• La Tierra y el universo

Para la organización de cada capítulo, se tuvieron en cuenta los conceptos 
estructurantes de las Ciencias Naturales (los materiales, los seres vivos, el mundo 
físico y el universo) y su aplicación a situaciones de exploración, investigación, 
experimentación y reflexión sobre el mundo en el que vivimos.

En el diseño de la propuesta didáctica, el trabajo cooperativo, es decir, de 
construcción grupal junto con los aportes personales y familiares, es una de las 
claves de los libros. Otra de estas claves es el uso de estrategias que propician 
la construcción del conocimiento de la naturaleza por medio del uso de fuentes 
diversas (ilustraciones, imágenes, esquemas, tablas, gráficos) aplicadas a la vida 
cotidiana.

¿Cómo es el libro de Ciencias Naturales 5?
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Cada capítulo comienza con una 
situación para pensar y conversar 
entre todos sobre lo que saben 
del tema que se desarrollará a 
continuación. De ese modo, se 
confrontan sus conocimientos 
previos y experiencias personales
y familiares para descubrir qué saben 
y qué aprenderán.

Los capítulos presentan textos 
acordes con las edades escolares, 
poseen una serie de recursos variados 
que facilitan la comprensión de los 
textos, su análisis y desarrollo a partir 
de los siguientes elementos.

• Textos, imágenes, datos extra, 
definiciones, tablas y otros recursos 
que ayudan a una mejor comprensión 
de los contenidos, para aprender 
a observar, a comparar y a sacar 
conclusiones.

• Actividades de recuperación de los 
saberes, de fijación de los contenidos, 
de investigación, de observación, de 
interpretación. 

• Experimentos para realizar en 
grupo o en forma individual que 
permiten anticipar resultados, 
comprobarlos; registrar datos 
y conclusiones.
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• Las técnicas de estudio 
proveen herramientas para buscar 
información, organizarla, resumirla. 
Así, enseñan a estudiar en forma 
individual y grupal, para entender 
ampliamente los temas de cada 
capítulo. 

• Las prácticas ciudadanas 
son un espacio para reflexionar 
sobre el cuidado del planeta, 
de los seres vivos, de la tierra 

que habitamos. Focalizan en los 
modos de participación y en las 
diferentes acciones de los futuros 
ciudadanos, mediante problemáticas 
contemporáneas que permiten la 
reflexión y la acción en su vida 
cotidiana.

• Un proyecto de cierre al final de 
algunos capítulos que permite saber 
qué aprendieron.
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• Al final de otros capítulos, hay una infografía, una oportunidad de ver para 
saber, con imágenes acompañadas por textos breves. 

• Sección especial sobre actividades de experimentación e investigación

  al final del libro.
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Planificación anual | ciencias naturales 5 | 

• Los materiales y sus cambios
Sistemas materiales 
Caracterización de los diferentes tipos de mezclas 
entre materiales.
Clasificación de las mezclas según diferentes 
criterios: la existencia de partes diferenciadas o la 
presencia de materiales con diferente estado de 
agregación.           
Reconocimiento de la acción disolvente del agua 
y de otros líquidos sobre diversos materiales y 
de los factores que influyen en los procesos de 
disolución. 

• Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios
Ambientes acuáticos
Clasificación de los ambientes acuáticos.
Ambientes de otras épocas. 
Los seres vivos
Características morfofisiológicas de los seres 
vivos acuáticos y sus adaptaciones al ambiente.
Nutrición
Estructura y descripción de las funciones de 
nutrición en el hombre (digestión, respiración, 
circulación y excreción).
Reconocimiento de la importancia de una dieta 
equilibrada para el mantenimiento de la salud. 
Composición de los alimentos y sus funciones en 
el organismo.      

• Fenómenos del mundo físico
Luz y sonido
Reconocimiento de las características de la luz, 
como su propagación y reflexión.
Caracterización del sonido: timbre, tono e 
intensidad.
Fuerza peso y fuerza empuje
Reconocimiento de la acción del peso en el 
movimiento de caída libre y, junto con el empuje, 
en el fenómeno de flotación. 

• La Tierra, el universo y sus cambios
La hidrosfera
Reconocimiento de la hidrosfera como 
subsistema terrestre y su relación con los demás 
subsistemas.
Características de la hidrosfera: composición y 
dinámica.
Fenómenos que se dan en la hidrosfera: 
corrientes, mareas y olas.
Caracterización del ciclo del agua.
El agua y los seres vivos.
Diferentes usos del agua: urbano, agropecuario, 
industrial.
Contaminación del agua y enfermedades.
Potabilización del agua.

Capítulo Contenidos Recursos

1
Los sistemas 
materiales

(marzo)

Diferenciación entre objeto y 
material. 
Clasificación de los sistemas 
materiales.
Tipos de mezclas heterogéneas y su 
descripción (suspensiones: coloides)
Tipos de mezclas homogéneas: 
diferenciación entre sustancia y 
solución.
Diferenciación entre soluto y 
solvente.
Métodos mecánicos de separación 
de mezclas.
Métodos de fraccionamiento de 
separación de mezclas.

Actividad para recuperar saberes sobre los materiales a través 
de la observación de imágenes.
Reconocer los componentes de diversas mezclas y el estado 
físico en que se encuentran. Evaluar si se pueden ver a simple 
vista o si se necesita lupa o microscopio. Registrar en un 
cuadro los resultados de la observación. 
Actividades de observación para reconocer factores que 
inciden en el proceso de solubilidad. Ejemplificación y 
elaboración de conclusiones.
Actividad experimental con diferentes solventes para 
comprobar que el agua no es el único solvente.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis) con los 
resultados de la experimentación.
Reflexión sobre lo realizado en la experimentación y 
elaboración de conclusiones.
Actividades que permitan experimentar diversos métodos de 
separación de mezclas. 
Preparación de sistemas materiales.
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Capítulo Contenidos Recursos

2
Los sistemas 
de nutrición 

(abril)

Diferenciación entre alimentación y 
nutrición.
Distinción entre alimento y comida.
Los sistemas de nutrición y sus 
funciones.
El sistema digestivo. 
El sistema respiratorio.
El sistema circulatorio.
El sistema excretor.
La digestión, la respiración, los 
sistemas circulatorios en los 
animales.

Investigación para comparar las costumbres alimentarias de la 
cultura oriental y occidental.
Elaboración de un modelo del sistema digestivo a partir de 
lo estudiado y descripción oral de cada etapa del proceso 
digestivo.
Construcción del modelo de la caja torácica para observar los 
movimientos de inspiración y espiración.
Reflexión sobre el funcionamiento del sistema circulatorio.
Construcción de modelo para analizar la función de los 
riñones.
Elaboración de un cuadro en el cual aparezcan los 
componentes del sistema digestivo de diferentes animales y 
su función.
Esquema del sistema digestivo de algún animal a elección.

3
Los alimentos

(mayo)

Clasificación de los nutrientes 
(hidratos de carbono, lípidos, 
proteínas, vitaminas, agua y 
minerales). Funciones de los 
nutrientes.
Tipos de alimentos.
La información nutricional.
Una alimentación equilibrada y 
saludable.
La gráfica nutricional.
Estudio del proceso productivo de 
la miel.

Actividad experimental de observación para comprobar que las 
proteínas se solidifican al recibir calor.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis) con los 
resultados de la experimentación.
Lectura e interpretación de etiquetas y envases para conocer 
la composición nutricional de diferentes alimentos.
Realización de una tabla para comparar la composición 
nutricional y el valor energético. 
Confección de una lista con los alimentos consumidos por los 
alumnos durante una semana para luego clasificarlos.    
Elaboración de una conclusión del alumno sobre su propia 
alimentación.
Encuesta sobre hábitos de alimentación.

Planificación anual | ciencias naturales 5 | 
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Capítulo Contenidos Recursos

4
Los ambientes 

acuáticos
(junio)

Diversidad de ambientes: aeroterrestres, de 
transición y acuáticos. 
La vida en los ambientes acuáticos.
Zonas ecológicas en el medio acuático (en el 
ambiente de agua dulce y en el marino).
Cambios en el ambiente generados por el ser 
humano (contaminación de las aguas por desechos 
tóxicos, por derrame de petróleo, entre otros). 

Investigación sobre un ambiente aeroterrestre. 
Realización de láminas para exponer en clase.
Elaboración de esquema sobre los ambientes 
acuáticos de agua dulce y salada.
Confección de maqueta de un ambiente con los 
seres vivos que habitan en él.
Actividad experimental para determinar cuánto 
influye la turbidez del agua en la intensidad 
lumínica.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis) 
con los resultados de la experimentación.
Registro de la información en forma de cuadro.
Elaboración de texto descriptivo sobre los 
distintos ambientes acuáticos.
Colección de muestras de organismos marinos 
para exponer en la escuela. Búsqueda de 
información, recolección de muestras y fichas 
descriptivas de cada una.
Investigación a partir de la consulta en otras 
fuentes (Internet, enciclopedias, etcétera) sobre 
un caso de derrame de petróleo en México y las 
consecuencias en el ambiente. Elaboración de 
informe.
Investigación sobre especies en peligro 
de extinción acuáticas. Reflexión sobre la 
problemática. Realización de una infografía.

5
Las 

adaptaciones 
de los 

seres vivos 
acuáticos

(julio)

Adaptaciones de los seres vivos al ambiente 
acuático. Respiración.
Locomoción en los vertebrados e invertebrados. 
Cubiertas corporales: escamas y placas calcáreas.
El sostén y la adaptación de las plantas acuáticas 
(sumergidas, flotantes, litorales).
Los microorganismos en el ambiente acuático.
Diferentes estrategias de alimentación.
Comportamientos sociales (relaciones 
intraespecíficas, relaciones interespecíficas).
Comportamientos de defensa: el camuflaje y las 
espinas.
Adaptaciones de los animales acuáticos al medio. 
Regulación osmótica en peces. 
Comportamientos en la reproducción. Fecundación 
externa, fecundación interna.
Estudio de las características del tiburón y su 
adaptación.

Búsqueda de información en diversas fuentes 
sobre la respiración y el desplazamiento de 
algunos seres vivos acuáticos.
Actividad a partir de la observación y análisis 
de imágenes de distintos seres vivos acuáticos 
para relacionar la forma del cuerpo con el tipo 
de desplazamiento. Elaboración de conclusiones 
luego de la observación y análisis.
Actividad para comparar la forma de sostén de 
las plantas acuáticas y terrestres.
Realización de cuadro comparativo de las plantas 
acuáticas, según sus características.
Actividad de observación de microorganismos 
mediante la utilización del microscopio.
Búsqueda de información sobre técnicas de 
camuflaje de seres vivos que habitan el ambiente 
aeroterrestre y comparación con las de los seres 
vivos acuáticos.
Actividad de interpretación para diferenciar 
la reproducción externa de la interna. 
Ejemplificación.

Planificación anual | ciencias naturales 5 | 
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Capítulo Contenidos Recursos

6
La fuerza 

peso
(agosto)

Las fuerzas en diferentes contextos (fuerza por 
contacto, a distancia).
Propiedades de las fuerzas.
La fuerza peso o gravitatoria. Unidades de masa 
y peso.
La caída de los cuerpos. 
La flotabilidad. La fuerza empuje. (Relación entre 
la densidad del fluido y el volumen que el objeto 
sumergido ocupa en él.)
Relación entre la fuerza peso y la fuerza empuje.

Análisis de imágenes para reconocer las 
diversas fuerzas que se ven en cada una de 
las situaciones propuestas: por contacto, a 
distancia.
Dibujo de los vectores que representan algunas 
fuerzas.
Actividad que permite explorar las características 
de las fuerzas elásticas.
Realización de esquemas donde se representa la 
fuerza peso.
Construcción de un dinamómetro casero para 
pesar objetos y determinar la intensidad de la 
fuerza peso.
Actividad para establecer la relación entre el 
peso y la fuerza gravitatoria que hay en cada 
planeta.
Actividades experimentales para determinar qué 
factores influyen en la velocidad de caída de los 
objetos en fluidos como el agua y el aire.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis) 
con los resultados de la experimentación. 
Registro de la información en forma de cuadro. 
Reflexión sobre lo realizado.
Actividades prácticas para establecer la 
relación entre la fuerza empuje y el peso, lo cual 
determinará si el objeto flota o se hunde.
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Capítulo Contenidos Recursos

7
La luz y el 

sonido
(septiembre 
y octubre)

La luz. Fuentes de luz.
Propagación de la luz.
La luz y los materiales.
Cuerpos iluminados.
Difracción.
Reflexión. Tipos de reflexión (especular, 
difusa).
Espejos planos y curvos.
Refracción.
La vista en el ser humano.
El sonido. Las fuentes de sonido.
Propagación del sonido en diferentes 
medios (sólidos, líquidos y gaseosos).
Materiales que aíslan el sonido.
Diversidad de sonidos (timbre, tono e 
intensidad).
La audición en el ser humano.

Actividades que permiten observar que el rayo de luz que 
pasa a través de una linterna se propaga en línea recta. 
Elaboración de conclusión.
Determinar de qué manera la luz atraviesa diferentes 
materiales.
Elaboración de conclusiones según los resultados.
Actividad para comprobar el fenómeno de difracción de 
la luz.
Construcción de un dispositivo para observar la 
reflexión de la luz en un espejo. Representación gráfica 
del recorrido de la luz en cada una de las pruebas 
propuestas. Elaboración de un informe.
Actividad para observar la refracción de la luz.
Realización de una lista con ejemplos de diferentes 
sonidos conocidos por los alumnos.
Ejemplificación de distintos tipos de fuentes sonoras y su 
clasificación en fuentes naturales o artificiales.
Actividades experimentales para observar la velocidad de 
propagación del sonido según el medio líquido, sólido o 
gaseoso donde se propague.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis) con 
los resultados de la experimentación. Elaboración de 
conclusiones.
Análisis de situaciones planteadas relacionadas con los 
materiales que aíslan el sonido.
Producción de generadores de sonido y clasificación 
de los sonidos según el tono e intensidad que generan 
(graves, agudos, fuertes, débiles, etcétera).
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Capítulo Contenidos Recursos

8
La hidrosfera 

(noviembre)

Componentes de la hidrosfera.
Los océanos y mares.
Movimientos oceánicos: corrientes 
marinas, mareas y olas.
El agua en los continentes. La erosión 
del agua.   
Ciclo del agua. 
El agua y los seres vivos.
Diferentes usos del agua: urbano, 
agropecuario, industrial.
Contaminación del agua y enfermedades 
hídricas.
Potabilización del agua.

Actividad de recuperación de saberes que propone 
observar un mapa planisferio y determinar la cantidad de 
agua que hay en el planeta Tierra.
Observación y análisis de imágenes de paisajes para 
determinar los distintos estados en que se puede 
encontrar el agua.
Investigación sobre la historia del buceo a partir de la 
consulta en diversas fuentes. Elaboración de informe.
Actividades experimentales para representar cómo se 
generan las corrientes marinas y las olas del mar.
Construcción de maqueta de un río y comparación con la 
erosión de un río.
Actividad experimental de simulación del ciclo del agua.
Elaboración de lámina del ciclo del agua.
Actividad para comprobar la importancia del agua en las 
plantas.
Reflexión sobre lo estudiado en relación con el derroche 
de agua y el acceso al agua potable.
Realización de fichas con información de diferentes 
glaciares de la Argentina.
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