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1 ¿Cómo mantener la salud? 

L a adolescencia es una época de cambios. Se consideran adolescentes los jóvenes a partir de los diez 
  o doce años. Esta etapa trae consigo enormes cambios físicos y emocionales que transforman al niño  
  en adulto. 

La adolescencia sigue siendo un periodo de aprendizaje durante el cual se define la personalidad, se 
construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad  
de lo infantil, modifica los comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo 
nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente necesita apoyo de la familia, la escuela y la sociedad.

En 2010, México contaba con un total de 6.5 millones de adolescentes entre doce y catorce años, de los 
cuales, 55.2% eran de escasos recursos y uno de cada cinco adolescentes tenía ingresos familiares  
y personales tan bajos que no le alcanzaba siquiera para la alimentación mínima requerida.

Dejar la escuela antes del tiempo establecido significa estar expuestos a continuar el aprendizaje 
únicamente en las calles. Con esto, las capacidades y oportunidades de los adolescentes se ven 
recortadas y sus riesgos de salud aumentan.

La orientación callejera, la curiosidad y la presión social también propician que muchos adolescentes 
desarrollen adicciones al alcohol, al tabaco y a los estupefacientes (sustancias que afectan el ánimo),  
lo que constituye un grave problema ya que estos hábitos afectan el desarrollo pleno de las personas,  
sin embargo, estas tendencias son cada vez mayores en México. 

Palabras en la lectura: 241

Contesta.

1.  ¿Qué tipo de cambios experimenta un adolescente?

  

 

2. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de dejar la escuela? 

  

  

 

3. Menciona tres causas por las cuales un adolescente puede dejar la escuela.

  

  

 

4. ¿Qué sucede con un adolescente cuando se vuelve adicto al alcohol, al tabaco o a los estupefacientes?

  

  

 

5. Lee el texto en voz alta. ¿En qué nivel te encuentras en velocidad de lectura?

A) Menos de dos minutos y treinta segundos

B) Entre dos minutos y treinta segundos y dos minutos con cincuenta segundos

C) Entre dos minutos y cincuenta y un segundos y tres minutos veintiséis segundos

D) Mayor a tres minutos veintiséis segundos

6. ¿En qué nivel te encuentras en fluidez de lectura? Subraya el inciso que corresponda.

A) Tengo dificultades para leer B) Leo de forma regular

C) Leo bien D) Leo de manera excelente
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¿Cómo mantener la salud? Prevengo el sobrepeso, la obesidad, las adicciones y los embarazos

En este bloque analizarás las acciones que puedes realizar para evitar el sobrepeso, la 
obesidad, las adicciones y los embarazos.

¿Qué voy a aprender?

1010 11

Nuestro país cuenta con una riqueza natural 
privilegiada. Entre las maravillas naturales de México 
está el arribo de las mariposas monarca a los 

diferentes santuarios en los estados de México y Michoacán. 
Esta zona fue declarada por la Unesco, en 2008, como 
Patrimonio Natural de la Humanidad, al considerarse como 
único el fenómeno migratorio de esta especie.

La migración de la mariposa monarca a las montañas 
centrales de México es un fenómeno natural extraordinario. 
Este hecho fue descubierto en la década de 1970 por el 
doctor canadiense Fred Urquhart, cuando, después de un 
detallado análisis de la vida de esta especie, dio a conocer 
que todos los años la mariposa viaja a la majestuosa Sierra 
Madre de México para reproducirse. 

Cada año, entre los meses de octubre y marzo, millones 
de mariposas monarca, cuyo nombre científico es Danaus 
plexippus, recorren cerca de cuatro mil kilómetros desde la 
franja fronteriza entre Estados Unidos de América y Canadá 
hasta el centro de nuestro país para escapar del frío invernal 
y refugiarse en los bosques de oyamel y pino. Las mariposas 
encuentran las condiciones ideales para desarrollarse y 
aparearse: altitud (2 300-3 500 metros sobre el nivel del 
mar), temperatura, humedad y exposición a los rayos solares.

Es curioso que su arribo coincide con la celebración del día de 
muertos, por lo que, de acuerdo con la leyenda, se cree que 
las mariposas monarca que llegan a México en estas fechas 
son las almas de los fallecidos que regresan a este mundo. 

Estas mariposas invernan agrupadas en pequeñas áreas  
de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, un área 
nacional protegida y reserva natural que abarca más de  
56 000 hectáreas. Para su conservación el gobierno de 
México puso en marcha el programa “Cero Tolerancia” 
a la tala clandestina del lugar. Asimismo, se trabaja para 
involucrar a las comunidades locales en la protección 
de las áreas naturales y desarrollar modelos de turismo 
sustentable, además de realizar acciones para restaurar  
los bosques de pino y oyamel. 

En México, el compromiso con estos visitantes, y con 
el mundo, es conservar el hábitat que requieren para 
conservar su especie. 

Palabras en la lectura: 356

¿Cómo somos y cómo 
vivimos los seres vivos?2

BLOQUE
Contesta.

1. ¿Por qué declaró la Unesco al santuario de la mariposa monarca como Patrimonio Natural de  
la Humanidad?

  

 

2. ¿En qué consiste el viaje que realiza la mariposa monarca? 

  

 

3. ¿Qué acciones se realizan para conservar la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca?

  

  

 

4. ¿Qué importancia tiene conservar la Reserva para la Mariposa Monarca?

  

 

5. ¿Qué piensas que significa para México que la Unesco reconozca a la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca como Patrimonio Mundial?

  

 

6. Lee el texto en voz alta. ¿En qué nivel te encuentras en velocidad de lectura?

A) Menos de dos minutos.

B) Entre dos minutos y dos minutos con diez segundos.

C) Entre dos minutos con once segundos y dos y medio minutos.

D) Más de dos minutos y medio.

7. ¿En qué nivel te encuentras en fluidez de lectura? Subraya el inciso que corresponda.

A) Tengo dificultades para leer B) Leo de forma regular

C) Leo bien D) Leo de manera excelente
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En este bloque valorarás la importancia de contribuir al cuidado de la diversidad de los 
seres vivos.

¿Qué voy a aprender?
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¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Los seres vivos son diversos y valiosos, por lo que contribuyo a su cuidado52 53
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3
¿Cómo son los materiales  
y sus cambios?

BLOQUE

Los riesgos de las mochilas

Un artículo muy utilizado por los estudiantes es la 
mochila, en ella guardan libros, cuadernos, portalápices, 
almuerzos y hasta juguetes. Por lo general tienen 

suficiente espacio para cargar todo lo necesario y se llevan en la 
espalda, lo que permite mantener las manos libres. 
Sin embargo, el uso inadecuado de la mochila, aunado a la 
carga excesiva ocasiona dolores de espalda y lesiones. Muchas 
de estas lesiones se deben a un desequilibrio entre nuestra 
estructura anatómica, nuestro peso y el espacio que ocupa la 
mochila y su peso. 

Dos lesiones de la columna vertebral muy comunes son 
la cifosis y la escoliosis. La cifosis es la desviación de la 
columna en forma de joroba en la parte alta de la espalda por 
compensar el peso de la mochila cuando queda muy abajo, 
cerca de la cintura. Otra desviación que es lateral, se llama 
escoliosis, en este caso la columna se ve en forma de “S” y 
suele estar causada por cargar peso, como las mochilas, en un 
solo hombro.

Para contrarrestar los daños causados por las mochilas, estas  
se deben colgar de ambos hombros, ajustando las cintas  
para que el peso quede soportado en la zona baja de la 
espalda. Es preferible usar mochilas con cintas a la altura de la 
cintura y abrocharla, así como que sean anchas y acolchadas. 

En cuanto al tamaño y al peso de la mochila es importante 
que el alto no sobrepase tus hombros cuando estás sentado 
y que no sea más ancha que tu espalda. Por último, es muy 
importante que una vez que está llena su peso no sea mayor 
que 10% del tuyo. 

Palabras en la lectura: 273

Contesta.

1. ¿Cuáles lesiones se pueden presentar como resultado de un mal uso de la mochila?

  

 

2. ¿Qué proporción debe tener el alto y el ancho de la mochila en relación con tu cuerpo? 

  

 

3. ¿Qué características deben tener las cintas de una mochila?

  

 

4. ¿Cuál es el peso máximo de la mochila para un niño que pesa cuarenta kilogramos?

  

 

5. ¿Qué consecuencias tiene a largo plazo cargar mochilas con peso excesivo?

  

 

6. Lee el texto en voz alta. ¿En qué nivel te encuentras en velocidad de lectura?

A) Menos de dos minutos

B) Entre dos minutos y dos minutos con diez segundos

C) Entre dos minutos con once segundos y dos y medio minutos

D) Más de dos minutos y medio

7. ¿En qué nivel te encuentras en fluidez de lectura? Subraya el inciso que corresponda.

A) Tengo dificultades para leer B) Leo de forma regular

C) Leo bien D) Leo de manera excelente
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En este bloque identificarás las propiedades de la materia y sus cambios en relación con las 
mezclas y el calor. 

¿Qué voy a aprender?
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¿Cómo son los materiales y sus cambios? Los materiales tienen masa, volumen y cambian cuando se mezclan o se les aplica calor
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4
¿Por qué se transforman  
las cosas?

BLOQUE
Contesta.

1. ¿Qué es el Curiosity?

  

 

2. ¿Cuánto tiempo tardó el Curiosity desde su lanzamiento en llegar a Marte? 

  

 

3. ¿Cuáles son las principales partes que forman al robot?

  

 

4. ¿Qué significa el haber hallado evidencia de agua en Marte?

  

 

5. ¿Qué importancia tendría saber si hubo vida en Marte?

  

 

6. Lee el texto en voz alta. ¿En qué nivel te encuentras en velocidad de lectura?

A) Menos de dos minutos

B) Entre dos minutos y dos minutos con diez segundos

C) Entre dos minutos con once segundos y dos y medio minutos

D) Más de dos minutos y medio

7. ¿En qué nivel te encuentras en fluidez de lectura? Subraya el inciso que corresponda.

A) Tengo dificultades para leer B) Leo de forma regular

C) Leo bien D) Leo de manera excelente
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En este bloque identificarás el comportamiento del movimiento de las cosas, del sonido en los 
materiales, de la electricidad en un circuito y de los planetas en el sistema solar.

¿Qué voy a aprender?

VC

¿Por qué se transforman las cosas? El movimiento de las cosas, del sonido en los materiales, de la electricidad en un circuito  
y de los planetas en el sistema solar

El Curiosity es un robot explorador todo terreno que forma parte de una misión dirigida por la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, de Estados Unidos de América, NASA, 
por sus siglas en inglés, para explorar la superficie del planeta Marte.

La misión se inició el 26 de noviembre de 2011, cuando el robot fue lanzado desde la Tierra rumbo al 
planeta rojo, en donde aterrizó de manera exitosa el 6 de agosto de 2012 sobre el cráter Gale, de  
la superficie marciana. Los objetivos de la misión son saber si existió vida alguna vez en Marte, conocer 
su clima, determinar la composición de su suelo y prepararse para la exploración humana del planeta. 

El cuerpo del Curiosity es un recipiente aislante que protege todos los equipos de computadora, 
electrónicos y sistemas de instrumentos que lleva en su interior. En el exterior cuenta con diversas 
herramientas, como un brazo de siete metros de largo con una mano que le permite taladrar, cepillar 
y recoger muestras de suelo. En la espalda lleva las herramientas  de comunicación necesarias para 
contactarse con la Tierra, y en la parte trasera sostiene la fuente de energía para su funcionamiento.

Entre los sistemas que contiene en su interior, cuenta con dos laboratorios automatizados de ciencias 
químicas, que le permiten realizar análisis de compuestos minerales y detectar organismos con vida 
como microbios. En la cabeza tiene siete cámaras que funcionan como si fueran ojos, sirven para tomar 
imágenes de la superficie marciana y estudiar las capas de rocas. Ahí mismo, puede lanzar un láser que 
le permite analizar a distancia el polvo del material y determinar si vale la pena tomar una muestra. 

Las cámaras del Curiosity proporcionaron la primera prueba de que en el planeta rojo hubo agua. 
Además, ha captado imágenes de eclipses que suceden en las lunas de Marte. Se espera que 
Curiosity recorra el planeta Marte durante dos años terrestres o un año marciano. 

Palabras en la lectura: 323

Fuentes:  http://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/, http://mars.jpl.nasa.gov/msl/
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Fábula de Martín el marciano

¿Cómo conocemos? El conocimiento científico contribuye a solucionar problemas ambientales, adicciones o necesidades en el hogar
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BLOQUE

Martín el marciano aterrizó con su nave espacial de 
reconocimiento en un bosque. La noche era fría y el 
extraterrestre sentía necesidad de calentarse. Miró 

a su alrededor y observó cómo unos seres estaban reunidos 
en torno a objetos cilíndricos incandescentes (en Marte no 
hay oxígeno y, por tanto, no hay fuego). Martín se aproximó 
al grupo y se dio cuenta de que aquella pila de cilindros 
incandescentes desprendía suficiente calor para no tener frío.

Martín pensó que si consiguiera una pila de esos cilindros, 
no tendría tanto frío, pero ¿cómo obtenerla? Su primer paso 
consistió en esperar a que aquellos terráqueos desaparecieran 
en sus tiendas de campaña; después, se aproximó a la pila de 
cilindros, sacó varios troncos tomándolos del extremo frío y 
los llevó cerca de su nave. Pronto entró en calor, sin embargo, 
su felicidad no duró mucho. Sus cilindros comenzaron a 
languidecer mientras la noche aún era fría. ¿Qué debía hacer 
Martín para alimentar su fuego? La única respuesta válida 
debía de venir de la experimentación: reunió toda clase de 
materiales y los fue echando al fuego a la vez que anotaba los 
resultados en su cuaderno:

Al revisar los datos, Martín se dio cuenta de que todos los 
objetos que habían ardido eran cilíndricos por lo que apuntó 
la siguiente hipótesis: “Todos los objetos cilíndricos arden”.

Al día siguiente Martín salió a recoger objetos cilíndricos 
para calentarse por la noche. Trajo a su campamento una 
vieja caña, un bat de beisbol y algunas ramas. Todos estos 
objetos ardieron brillantemente, tal como había previsto,  
y Martín se sintió orgulloso. En su siguiente salida en busca 
de combustible, Martín recogió tres trozos de cañería de  
hierro, dos botellas de vidrio y un eje de automóvil. Esa 
noche el fuego se apagó y Martín quedó asombrado 
porque su hipótesis no había funcionado. Martín se esforzó 
(obligado por el frío) a encontrar conclusiones nuevas,  
y con ese frío... sus conclusiones fueron:

1. No todos los objetos cilíndricos arden.
2.  Ramas de árboles, postes y otros objetos cilíndricos  

de la lista siguen ardiendo.
3. La lista continúa siendo útil.

Al día siguiente, Martín propuso una conclusión: “Los 
objetos de madera arden”. Ahora Martín ha descubierto la 
pista buena. Ya no volverá a pasar frío por la noche.
 

Palabras en la lectura: 416

Fuente: Fábula de Martín el marciano consultado en  
http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/cienciasnatu/

metodocienti/MartinMarciano.pdf (adaptación)

Nombre del objeto Observaciones

Rama de árbol Arde bastante bien si está seca

Poste Arde bien

Manguera de goma Arde pero impurifica el aire. No lo soporto

Rocas grandes No arden. Se calientan

Palo de madera Arde bien

Contesta.

1. ¿Qué obligó a Martín a producir fuego?

  

 

2. ¿En qué consiste la experimentación que llevó a cabo Martín? 

  

 

3. ¿Cuál fue su primera hipótesis?

  

 

4. ¿Qué importancia tiene la observación?

  

 

5. ¿Qué opinas de la conclusión de Martín?

  

 

6. Lee el texto en voz alta. ¿En qué nivel de velocidad de lectura te encuentras?

A) Menos de cuatro minutos cuarenta y tres segundos.

B) Entre cinco minutos cincuenta y cinco segundos y cuatro minutos y cincuenta y siete segundos.

C) Entre siete minutos ochenta y siete segundos y cinco minutos cincuenta y dos segundos.

D) Más de ocho minutos.

7. ¿En qué nivel de fluidez de lectura te encuentras? Subraya el inciso que corresponda.

A) Tengo dificultades para leer B) Leo de forma regular

C) Leo bien D) Leo de manera excelente
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Comprenderé fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica. Tomaré 
decisiones informadas para cuidar el ambiente, promover la salud y fomentar la cultura de 
la prevención.

¿Qué voy a aprender?
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