










Para responder la prueba debes:

el texto de cada página.

las preguntas de cada rejilla. Las preguntas de la rejilla están acompañadas de números;

si consideras que la pregunta tiene respuesta , busca el número en la hoja de respuestas y

, si consideras que es

.

1. Leer

2. Resolver

afirmativa

rellena completamente el óvalo que dice “SI” negativa, rellena

completamente el óvalo que dice “NO”

En la prueba encontrarás un cuadernillo y una hoja de respuestas.

En cada página hay una lectura y una tabla con 6 preguntas, llamada

rejilla. Paola

Ejemplo

Lectura

Alfinaldelaprueba,cuandohayasrespondidotodaslaspreguntasdelasrejillas,debesbuscarenla

parteinferiordelahojaderespuestaslaúltimapregunta. Estapreguntaesespecialporqueenella

podrásexpresar tuspropiasideasacercadelascienciasnaturalesysurelaciónconelmedioambiente.

74 75 76

77 78 79

¿El agua es un

ser vivo?

¿Los árboles pertenecen

al reino vegetal?

¿Los pájaros pertenecen

al reino vegetal?

¿Las rocas pertenecen

al reino vegetal?

¿Los árboles son

seres vivos?

¿Los seres vivos y no

vivos forman

ecosistemas?

74 75 76

77 78 79

¿El agua es un

ser vivo?

¿Los árboles pertenecen

al reino vegetal?

¿Los pájaros pertenecen

al reino vegetal?

¿Las rocas pertenecen

al reino vegetal?

¿Los árboles son

seres vivos?

¿Los seres vivos y no

vivos forman

ecosistemas?

Las preguntas 74, 76 y 79

son afirmativas,

debes rellenar los óvalos

que dicen “SI”.

Las preguntas 75,77 y78

son negativas,

debes rellenar los óvalos

que dicen “NO”.

SI NO74 SI NO75 SI NO76 SI NO77 SI NO78 SI NO79

Pregunta abierta



Hola,somosPaolayAndrés,queremosquenos acompañesatravésdelaprueba

paracompartir todaslasaventurascientíficasquenosesperan.

Hoy es el día cultural en el colegio y desde anoche estábamos muy

emocionados porque vamos a presentar nuestros proyectos. Debió ser por

eso queAndrés transpiró toda la calurosa noche. Como afuera estaba

haciendo frío, las ventanas estaban llenas de vapor de agua condensada, en

forma de gotitas. Cuando bajamos a la cocina, mi mamá tenía en la estufa la

olla con agua para el café y unos fríjoles en la olla a presión.

...ymientrasnoscomíamos lapiñadel

desayuno,Andrésmedijoqueel aguade la

olla seestabaevaporando; ademásme

contóqueel aguaesunode loscompuestos

químicosmás importantesparanosotros.

Porejemplo, la lechequenos tomamos

tieneunagranproporcióndeagua.

Antesdesalir,Andrés sacóde lanevera

unosheladosque lamamáhabíapreparado

eldíaanterior.

1 2 3

4 5 6

¿La planta de la piña
crece bajo el mar?

Iniciamos la prueba

¿El hielo está formado
por agua?

Cuando el agua se
condensa, ¿lo hace en
forma de hielo?

Cuando preparas helados,
¿observas un cambio de
estado denominado
congelación?

Cuando cocinamos en una
olla con agua, ¿el vapor que
sale está formado por agua?

¿En tu vida diaria puedes
vivir sin utilizar recursos
del ecosistema?



7 8 9

10 11 12

¿La fuerza de gravedad atrae
al suelo a las monedas y a los
billetes?

¿La fuerza de gravedad hace
que los billetes floten?

¿Las monedas y los billetes
caen en tiempos distintos
porque están a una distancia
muy grande del suelo?

¿Los billetes tardan más en caer
porque el aire ejerce una mayor
resistencia sobre ellos que sobre
las monedas?

En ausencia de aire en la Tierra,
¿las monedas y los billetes caerían
al tiempo?

¿En la Luna los objetos
flotan?

Luego de tomar el desayuno, mi mamá le pidió aAndrés que le alcanzara el

monedero; así que subió las escaleras y cuando iba por el pasillo se tropezó y

el monedero cayó, como estaba abierto, todas las monedas y billetes

cayeron. Lo curioso fue que las monedas llegaron muy rápido al suelo,

mientras que los billetes se demoraron más.



13 14 15

16 17 18

¿El molino se mueve por la
fuerza que genera la caída de
agua?

¿Una persona con gran poder
mental, hubiera movido el
balde lleno de arena?

¿Los sonidos se perciben
en el oído?

¿La energía producida por
plantas hidroeléctricas es
renovable?

¿Algunas máquinas simples
se fabrican con materiales
que provienen del
ecosistema?

Cuando se derrite un
helado, ¿ este cambio de
estado se denomina
fusión?

una represa y un molino de madera. El molino está unido con una cuerda a un balde

colocado sobre un trampolín. Para hacer funcionar el molino, abro una compuerta para

dejar caer el agua de la represa sobre las aspas de madera, que empiezan a girar.

Mi proyecto es una máquina simple para explicar la transformación de

la energía, tal como se realiza en las hidroeléctricas. Es un modelo de

Cuando llegamos al colegio, nos comimos el helado que traíaAndrés,

porque se estaba derritiendo. Después, él presentó su proyecto.

Cuando el balde está vacío, el molino tira de la cuerda y lo

arrastra fuera del trampolín, pero si el balde está· lleno de

arena no se mueve.Andrés se tapó los oídos porque el

molino estaba haciendo mucho ruido.



19 20 21

22 23 24

Elprofesornosdijoqueotra

denuestrasactividadespara

hoyeraunasalidaal

JardínBotánico

“JoséCelestinoMutis”,

unsitiodondepodemos

encontrarplantasmuy

distintasquevienendetodo

elpaís. ,Al llegar me

sorprendióvera lasaves

comiendolas frutasde los

árboles.

Ademásdeárbolesy flores

tambiénvipájarose insectos.Es

divertidovera los insectos

Andrés, quiero recordarteque
losecosistemasestán formadospor:

-Seresvivos.

-Elmedioenquehabitan los seresvivos.

-Las relacionesentre los seresvivosyelmedio.

comiendo lashojasya lospatos cazando

insectosparaalimentar a suscrías.

¡MíralosAndrés!.

¿Existe algún organismo que
pueda desarrollarse sin
consumir nutrientes?

¿Todos los seres vivos
se alimentan?

¿El ecosistema sólo se
puede estudiar en la
selva?

¿El suelo se encuentra
fuera del ecosistema?

¿Los árboles frutales
pertenecen al ecosistema?

¿Algunos elementos del
ecosistema tienen usos
industriales?



En el Jardín Botánico hay

muchos tipos de plantas.

Algunas plantas necesitan

condiciones especiales de

temperatura y humedad y

por eso las cultivan en el

interior de invernaderos.

Los invernaderossoncasascon

techosyparedesdevidrio,que

guardanensu interior laenergía

provenientedel sol.Cuando

entramosal invernadero todos

sentimoselcambiode temperatura.

Estoocurreporqueen lapielhay

célulasespecialesquedetectanel

caloryel fríoy transmiten la

informaciónal sistemanervioso.

25 26 27

28 29 30

Los seres vivos, como tú, ¿están
adaptados al ambiente en que
viven?

¿Las plantas del invernadero
pueden crecer en cualquier tipo
de clima?

¿La piel tiene una función
similar a la del
termómetro?

¿Hay células en los
órganos de los sentidos?

¿Con tu sentido del tacto,
percibes el calor de un objeto?

¿Los órganos de los sentidos
están aislados de otros
órganos?



31 32 33

34 35 36

¿Todos los seres vivos se
pueden ver a simple vista?

¿Es posible encontrar bacterias
en el suelo?

¿Hay bacterias en la piel de
los animales?

¿Los ecosistemas poseen
bacterias?

¿Era posible ver las bacterias
antes de la invención del
microscopio?

En un bosque ¿puede haber un
mayor número de bacterias que
de árboles?

la rodilla y el profesor le

limpió la herida para que no

se infectara con bacterias.

Cuando salimos

del invernadero,

un niño se raspó

Como las bacterias son

pequeñas, sólo se pueden

ver con el uso del

microscopio. Andrés me

preguntó: “¿será que

también hay bacterias en el

Jardín Botánico?”

Andrés y yo miramos a

través del microscopio una

gota de agua del estanque.

Aquí está el dibujo de lo

que vimos. El profesor nos

dijo que las estructuras

redondeadas eran bacterias.



37 38 39

40 41 42

Para terminar

nuestra visita al

Jardín Botánico,

decidimos conocer

el ecosistema

del páramo.

El páramo es un sitio muy frío

y las plantas son distintas

A las del invernadero:

algunas tienen las hojas

y flores cubiertas por

muchos pelos.

Otras hojas están llenas

de huecos, como si las

hubieran mordido;

el profesor nos mostró

que las hojas con huecos

siempre estaban llenas de insectos.

Luego observamos las hojas

muertas en el suelo; ellas son

importantes porque los

microorganismos las

descomponen para obtener

nutrientes.

Como soy buena observadora,

pude ver que había un insecto muy

parecido al tallo de una hoja.

¿El camuflaje es una
adaptación al entorno?

¿Las plantas de páramo están
adaptadas a altas
temperaturas?

¿Algunos hongos y bacterias
se alimentan de residuos
orgánicos?

¿Algunos insectos se alimentan
de las hojas de las plantas?

Los pelos que cubren las hojas
de las plantas del páramo,
¿sirven para proteger del frío?

Los países con mayor variedad
de climas, ¿ tienen mayor
número de especies?



43 44 45

46 47 48

El profesor se acercó a nosotros y comentó que una

buena nutrición es importante.

Todos los seres vivos tienen que tomar nutrientes del

medio para poder llevar a cabo sus funciones básicas,

incluso, los microorganismos.

Alahorade lasoncesestabahaciendofrío,poresopedimos

lechecaliente. La lechees ricay tienevariosnutrientes;

cadanutrientecumpleunafuncióndistintaennuestros

tejidos.

Fabio,unodenuestros

amigos, teníaunpaquete

depapasyunagaseosa

enbotelladevidrio,y

leímos la información

nutricionalqueveníaen

losenvasesde lagaseosa

yde la leche.

¿El sabor dulce de la gaseosa se
detecta por igual en todas las
partes de la lengua?

Como las plantas carecen de
sistema digestivo, ¿pueden vivir
sin nutrientes?

¿Las hojas en descomposición
se pueden considerar como
nutrientes?

¿Una porción de leche contiene
mayor cantidad de azúcares que
una porción de gaseosa?

¿La leche pierde
moléculas de agua cuando
se calienta?

¿Una porción de leche posee
bajo contenido de proteínas
en comparación con la
gaseosa?



49 50 51

52 53 54

Alterminarlasonces,buscamosel lugarindicadoparabotar labasura...alparecer

algunaspersonas nolohacenpueshabíaresiduosenelsuelo. Esomemolestó

tantoquelepedíaPaolaquemeayudaraalimpiar,peronosotrosnomanejamos

muybienlapolíticadereciclaje. Ayúdanostúaseleccionaryclasificar labasura.

Observacadafiguraquerepresenta labasurayclasifícalaen labolsadereciclaje

correspondiente. Relacionacadaresiduoconsubolsausando líneas.

Paolamedijoquelegustaríaconocer

diferentesprocesosdetratamientode

basuras paraayudaracuidarel

ecosistema;elúnicoqueconocemos

eselde : unprocesoen

elquesedescomponebiológicamente

lamateriaorgánicadelosresiduos

sólidosurbanos.

compostaje

¿La manzana mordida es un
residuo inorgánico?

¿La cáscara de banano es un
residuo inorgánico?

El paquete donde venían las
papas de Fabián, ¿debe ir en la
bolsa negra con los residuos
orgánicos?

¿Todas las basuras de la bolsa
negra sirven como abono?

Si los productos de la bolsa
verde se entierran bajo tierra,
¿afectan al ecosistema?

Cuando separas las basuras,
¿puedes utilizar las botellas para
realizar compostaje?



55 56 57

58 59 60

Al observar la hoja del
caucho, ¿encuentras que tiene
forma elíptica?

¿La hoja del eucalipto tiene
forma elíptica?

¿El abutilón es una hierba
perenne como el diente de
león?

¿El tronco del abutilón
crece bajo la tierra?

Como la hoja del abutilón es
grande, ¿se clasifica al abutilón
como árbol?

¿El abutilón se ramifica
desde su base?

Al terminarel recorrido,nosfijamosqueenelparquedenuestrobarriohaymuchasplantas.

Paola recordó que en el Jardín

Botánico nos habían dado una

guía para clasificar las plantas

en árboles, arbustos y hierbas

y su tiempo de vida; y otra

para clasificar los tipos de

hojas. Decidimos aplicarla en

nuestro parque.



61 62 63

64 65 66

¿La velocidad de la carreta que
empuja Andrés tiende a ser cada
vez menor porque lleva
más niños?

Si Andrés se propone gastar sólo 40
segundos en dar una vuelta llevando
a Paola y a Fabio, ¿deberá
aplicar una fuerza menor?

¿Andrés se siente más fuerte
en cada vuelta sucesiva?

A medida que aumenta la masa
sobre la carreta, ¿deberá Andrés
aumentar la fuerza para
empujarla?

¿La carreta se pone en

movimiento debido a la fuerza

aplicada por Andrés?

¿El tiempo que tarda Andrés en
dar una vuelta aumenta porque
cada vez lleva
más masa?

Andrésnosdijoqueéleraelmásfuerteyquelo ibaademostrardandounasvueltasalparque,

llevándonosenlacarreta.Yomeencarguédecontabilizarel tiempo,elnúmerodevueltasy los

registréenlasiguiente tabla:

Mientras mirábamos las plantas del parque llegó Fabio, para que jugáramos con

una carreta de ruedas que traía de su casa.



67 68 69

70 71 72

Por la noche, cuando llegamos a casa, mi mamá estaba preparando la comida y

preguntó si ya nos habíamos lavado las manos, porque en las manos sucias hay

microorganismos.Yo recordé que algunos seres vivos no se pueden ver a

simple vista.

Mamáyyogeneralmentediscutimossobre ladieta,puesamínomegustacomeralgunos

alimentos,peroellasiempremedicequeesnecesariaunadietaadecuadaparamicrecimiento,

paradarleenergíaamicuerpoyprotegerlodeenfermedades. Paolapensabaqueunadietaes

dejardecomerparaadelgazar,peroyoleexpliquéqueuna“dietabalanceada”esaquéllaen la

queseconsumenalimentosqueincluyantodos losnutrientes, fibras,vitaminasymineralesen

lascantidadesnecesarias, segúnlaedadylasactividadesquedesarrollamos.

Cuando ves microorganismos al
microscopio, ¿observas que
tienen ojos y dientes?

Una dieta sin azúcares ni
carbohidratos, ¿ es
balanceada?

Las necesidades nutricionales
de las personas ¿son las mismas
a lo largo de la vida?

¿Es más saludable una dieta
baja en calorías que una dieta
balanceada?

¿Un posible menú para Andrés
es: huevos con queso, arroz con
chicharrón, plátano y pan
con mantequilla?

Como la leche es rica en
vitaminas, ¿podríamos
alimentarnos bien sin necesidad de
consumir
otros alimentos?






