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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 6?
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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 naturaleza argentina al final del libro.
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Planificación anual | ciencias naturales 6 | 

Capítulo Contenidos Recursos

1
El aire, 
material 
gaseoso
(marzo)

Diferencia entre objetos y materia.
Estados y cambios de estado.
Estudio del aire como un gas. Propiedades del 
aire y de los gases.
Idea de vacío y de conservación de la materia.
Sustancias y mezclas (homogéneas y 
heterogéneas).

Análisis de los distintos tipos de cambios 
de estado teniendo en cuenta el modelo de 
partículas de la materia.
Análisis de situaciones que involucren materiales 
en estado gaseoso.
Reconocimiento de la presencia o ausencia de 
materiales gaseosos en las fotos presentadas. 
Puesta en común y argumentación de las 
respuestas.
Observación de fotos para definir qué material 
hay dentro de cada objeto.
Experimentaciones que permiten reconocer 
que el aire es un material gaseoso que ocupa 
un lugar en el espacio. Registro de lo ocurrido, 
intercambio de resultados y elaboración de 
conclusiones.
Ensayo sobre la difusión del aire: recepción de 
olores.
Representación gráfica de gases como 
partículas.
Experimentación acerca del volumen de los 
gases y la presión que soportan. Actividades 
para fijar los contenidos vistos.

• Los materiales y sus cambios
El aire, material gaseoso
Objetos y materiales: modelo de partículas o 
corpuscular de la materia.
Propiedades del aire. La importancia del oxígeno.
Estudio de los gases, particularmente del aire, a 
través de la historia.
Caracterización de los gases.
Idea de vacío y de conservación de la materia.
Los cambios en los materiales
Transformaciones físicas: cambios de estado y 
formación de soluciones.
Transformaciones químicas: oxidación, 
combustión y corrosión.

• Seres vivos: diversidad, unidad, 
interrelaciones y cambios
Los seres vivos, organización y funciones 
vitales
Cómo se organizan y funcionan los seres vivos: la 
célula como unidad estructural y funcional desde 
la perspectiva de los niveles de organización de 
los seres vivos.
La nutrición
Cómo se nutren los seres vivos.

La reproducción
Cómo se producen nuevos seres vivos.
El sistema de defensa del organismo y la 
prevención de enfermedades.

• Fenómenos del mundo físico
La energía y la producción de electricidad
Fuentes y formas de energía. Incidencia de la 
energía en los fenómenos naturales y en las 
actividades humanas.
La energía solar, química, eléctrica.

• La Tierra, el universo y sus cambios
La atmósfera terrestre
Los subsistemas terrestres y la interrelación que 
se da entre ellos.
Características de la atmósfera: estructura, 
fenómenos que se producen en ella e importancia.
Tiempo atmosférico y clima.
El sistema solar
Descripción del sistema solar: concepciones a 
través del tiempo y movimientos.
Subsistema Tierra-Sol.
Cuerpos del sistema solar: descripción y 
movimientos.
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Capítulo Contenidos Recursos

2
Los cambios 

en los 
materiales

(abril)

Las transformaciones de los materiales.
Transformaciones físicas: soluciones y cambios 
de estado.
Transformaciones químicas: la oxidación, un 
tipo de cambio químico; la combustión, un proceso 
de oxidación rápido; y la corrosión, un proceso de 
oxidación lenta.
Estudio de los combustibles y el ambiente. Tipos 
de llamas.

Búsqueda de información sobre la noción de 
energía y definición.
Diferenciación de las trasformaciones físicas y 
químicas.
Descripción de los cambios ocurridos durante la 
preparación de una receta de cocina: materiales 
iniciales, mezcla y producto final.
Observación y experimentación con rodajas de 
manzana en relación con la oxidación.
Ensayos sobre el funcionamiento del mechero 
de Bunsen, y de las llamas que provoca.
Ensayos con velas, platos y vasos, que 
permiten establecer relaciones entre los 
productos necesarios para la combustión.
Experimentación con diferentes combustibles 
para provocar su combustión. Comparación 
de materiales y resultados. Elaboración de 
conclusiones.
Observación, descripción y comparación de 
objetos metálicos oxidados y no oxidados.
Análisis de situaciones en las que ciertos 
elementos han sido corroídos y explicación de 
las causas.
Experimento con clavos expuestos de diferentes 
modos para evaluar la oxidación del hierro en 
cada caso. Puesta en común de los resultados 
y elaboración de conclusiones.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

3
Los seres 

vivos, 
organización 
y funciones 

vitales
(mayo)

Cómo se organizan y funcionan los seres 
vivos: sistemas complejos y abiertos.
La teoría celular: la célula como componente 
estructural y funcional de todos los seres vivos.
Organismos unicelulares y pluricelulares.
Células eucariotas y procariotas.
Niveles de organización celular.
Los sistemas de relación en el organismo 
humano. El sistema nervioso y el sistema 
endocrino.
La idea de multicelularidad.

Observación de imágenes de distintos seres 
vivos para debatir qué funciones están llevando 
a cabo.
Elaboración de textos descriptivos sobre las 
características y funciones de todos los seres 
vivos.
Realización de láminas grupales en las que 
se representen los intercambios y respuestas 
dentro del organismo.
Redacción de un texto explicativo sobre la célula 
como unidad básica de todos los seres vivos.
Reconocimiento de estructuras comunes y 
diferentes de distintas células, puesta en común 
y búsqueda de semejanzas y diferencias entre 
ellas.
Observación de catáfilas de cebolla para 
reconocer sus tejidos.
Ejemplificación de los niveles de organización 
en el ser humano.
Identificación de los estímulos presentes en 
ciertas situaciones y las posibles respuestas del 
organismo.
Experiencia para medir la sensibilidad en 
distintas partes del cuerpo. Análisis de los 
resultados y elaboración de conclusiones.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

Planificación anual | ciencias naturales 6 | 
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Capítulo Contenidos Recursos

4
La nutrición

(junio-julio)

Cómo se nutren los seres 
vivos: modelos.
Organismos autótrofos y 
heterótrofos. Las pirámides, 
cadenas y redes tróficas.
La alimentación en los 
ecosistemas: productores, 
consumidores y 
descomponedores.
Cambios ambientales 
producidos por el hombre.
La preservación de los 
ambientes.
Estudio de la digestión en los 
seres humanos.

Observación de imágenes de seres vivos con el fin de distinguir 
cuál es su alimento y cómo lo obtienen. Confección de un cuadro 
comparativo.
Actividades que permiten diferenciar organismos autótrofos y 
heterótrofos.
Búsqueda de información sobre la respiración de las plantas y 
comparación con su nutrición.
Búsqueda de información sobre los dientes que presentan los 
perros y las ballenas.
Análisis de la función de los productores y descomponedores.
Elaboración de cadenas tróficas de acuerdo con los niveles 
tróficos.
Lectura de un texto para analizar las cadenas tróficas y sus 
consecuencias.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

5
La 

reproducción
(agosto)

Cómo se reproducen los 
seres vivos.
Reproducción de las plantas 
con flores y de los animales.
La reproducción de los seres 
humanos. Caracteres sexuales, 
fecundación, embarazo, 
nacimiento y lactancia.
El sistema de defensa del 
organismo

Actividades de recuperación de saberes acerca de los modos de 
reproducción.
Confección de un cuadro comparativo entre la reproducción sexual 
y la asexual.
Búsqueda de información para describir los modos de reproducción 
asexual de plantas.
Observación del interior de una flor hermafrodita y reconocimiento 
de los principales órganos sexuales.
Redacción de textos explicativos sobre la germinación de la semilla 
y conceptos relacionados.
Descripción e ilustración de los tipos de reproducción asexual de 
animales.
Confección de un cuadro comparativo respecto de la reproducción 
de los animales de acuerdo con su tipo de fecundación y desarrollo 
embrionario.
Análisis del desarrollo de los animales luego de su nacimiento.
Estudio de la reproducción en los seres humanos, órganos, 
cambios físicos y psíquicos, embarazo.
Actividades que enfatizan la importancia del cuidado de la salud: 
prevención de enfermedades.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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Capítulo Contenidos Recursos

6
La energía y la 
producción de 
electricidad
(septiembre)

La energía: qué es, dónde 
está, para qué sirve.
Formas y fuentes de energía.
El petróleo.
La energía solar. El efecto 
invernadero y el calentamiento 
global.
La electricidad. La corriente 
eléctrica. Circuitos eléctricos.
De la dínamo de bicicleta a la 
central eléctrica.
Agua, vapor, viento: diferentes 
modos de mover una turbina.
Estudio de la energía eólica.

Preguntas que ponen en juego lo que saben y lo que creen 
acerca del concepto de energía.
Observación de imágenes para identificar qué tipo de energía 
se intercambia en cada caso. Puesta en común y registro 
grupal de las ideas.
Análisis del uso de la energía, las fuentes y aparatos 
utilizados.
Comparación de los distintos modos de realizar una misma 
actividad respecto de la energía que se pone en juego.
Búsqueda de información sobre inventos que produjeron 
cambios en el uso de la energía.
Experimento con un maní que permite percibir cuánta energía 
calórica posee.
Realización de distintas experiencias sobre el 
aprovechamiento de la energía solar.
Confección de una lista de artefactos eléctricos con sus 
funciones.
Descripción del funcionamiento de los circuitos eléctricos.
Estudio de una dínamo de bicicleta para un mejor 
entendimiento de la generación de energía en las centrales 
eléctricas.
Identificación de los recursos involucrados en la generación 
de energía, de las ventajas y desventajas.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

7
La atmósfera 

terrestre
(octubre)

Subsistemas del planeta 
Tierra: biosfera, hidrosfera, 
geosfera y atmósfera.
El color del cielo.
Características principales 
de la atmósfera: capas, 
importancia.
La capa de ozono.
Estudio de los fenómenos que 
se producen en la atmósfera.

Actividades que permiten evaluar los saberes previos sobre 
los subsistemas terrestres.
Redacción de un informe sobre la formación de la atmósfera.
Experimentos sobre la acción de la presión atmosférica.
Análisis de las problemáticas ambientales que puede 
ocasionar el adelgazamiento de la capa de ozono.
Búsqueda de información sobre aeronaves y realización de 
una maqueta de un avión.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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Capítulo Contenidos Recursos

8
El sistema solar

(noviembre)

Las estrellas en el universo. 
Las galaxias y la Vía Láctea. 
El sistema solar.
Antigua concepción del universo.
Planetas: sólidos y gaseosos.
Otros cuerpos celestes: 
satélites naturales, planetas 
enanos, asteroides, cometas, 
meteoroides.
El subsistema Tierra-Sol: las 
órbitas planetarias, movimiento 
aparente del Sol y movimientos 
reales de la Tierra.
El subsistema Tierra-Luna: 
movimientos y fases de la Luna.
Eclipses solar y lunar.
Estudio del Sol.

Preguntas que invitan a recordar, a repasar o a investigar 
sobre algunas características del sistema solar, sobre sus 
componentes y las interacciones que se producen entre ellos.
Búsqueda de información sobre una galaxia a elección y 
confección de afiches.
Análisis de la importancia del Sol en el universo.
Confección de una tabla con datos de los planetas del 
sistema solar.
Investigación sobre satélites naturales, meteoritos y otros 
componentes del sistema solar.
Estudio de los movimientos de los planetas y del Sol, y de sus 
consecuencias.
Construcción y uso de un gnomon para un mejor 
entendimiento de los movimientos del subsistema Sol-Tierra.
Representación de los fenómenos producidos en el 
subsistema Sol-Tierra-Luna.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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Impreso en Argentina en el mes de julio de 2017
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