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¿Cómo somos y vivimos
los seres vivos?

2

14

Contesta.
L

1. Menciona dos causas naturales por las que puede desaparecer una especie.

IF

2. ¿Por qué se dice que el ser humano es el principal causante de la extinción de las especies en

Puede desaparecer por una glaciación o por la erupción de un volcán.

E

n nuestro planeta habita una enorme cantidad de organismos que pertenecen a una gran
diversidad de especies. Sin embargo, del total de especies, solo 4% ha tenido antecesores en la
historia de vida de la Tierra, es decir, a lo largo de 3 500 millones de años.

Descripción de la serie Todos Juntos

nuestro planeta?
Porque con sus acciones y actividades ha destruido los ecosistemas; además, propicia que se pierdan los
hábitats naturales de muchas especies y ha cazado indiscriminadamente a muchos organismos.

Hay varias razones por las cuales las especies pueden desaparecer: causas naturales, como las grandes
glaciaciones, erupciones volcánicas, meteoritos que se impactan sobre la Tierra; la acción de los seres
humanos, ya sea porque invaden áreas naturales, por la sobreexplotación de los recursos, la conversión de
áreas naturales para usos agrícolas y ganaderos, la contaminación de agua, aire y suelo, entre otros.

16

3. Con base en la gráfica, ¿Cuál es el grupo taxonómico del que más especies se han extinguido en

L

nuestro país?
Otra causa importante de la desaparición o extinción de especies animales y vegetales es el aumento
de la población humana, que explota intensamente las áreas naturales para obtener los diversos
recursos que necesita.

18
Grupos
taxonómicos
Plantas

CV

5. ¿Qué beneficios futuros puede tener la humanidad si se plantea acciones para conservar las

22

Total de especies
desaparecidas
26

Peces

38

Anfibios

29

Aves

19

Mamíferos
Total

15

especies del planeta?
Puede garantizar el desarrollo de las generaciones venideras.

Por otra parte, los científicos se han dado cuenta de que la distribución
o el tamaño de la población de otras especies mexicanas ha disminuido
considerablemente, poniendo en riesgo su permanencia; es por ello
que se les denomina especies en peligro de extinción.
VL

Algunas especies en peligro de extinción son el jaguar, el manatí del
Caribe, el conejo de los volcanes, la vaquita marina, el perrito de las
praderas y el tapir centroamericano.

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 minutos y medio

127

Palabras en la lectura: 259

D) Más de dos minutos y medio
Prohibida su venta

Evaluación diagnóstica

4. Según la gráfica, ¿cuáles grupos taxonómicos han sufrido menos daño?
Los mamíferos y las aves

Algunos ejemplos de especies que han desaparecido en nuestro país son la foca monje del Caribe
y el oso grizzli.

Prohibida su venta

Conoce tu libro

Los peces
IT

Se estima que ciento veintisiete especies que existieron en México están extintas, correspondientes a
vertebrados y plantas con flores. El grupo de los peces es el que tiene más especies extintas en el país.

FL

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.

¿Qué voy a aprender?
En este bloque podrás explicar por qué cambian los seres vivos a lo largo del tiempo, a la
vez que te planteas acciones para su cuidado; también comprenderás cómo está formado
el ambiente y entenderás la importancia de cuidarlo.

50

BLOQUE 1
1

¿Cómo mantener la salud?

L

1. ¿Cómo ha afectado la mala alimentación a los jóvenes mexicanos?

L

2. Con base en la gráfica, ¿en qué actividades los jóvenes ejercitan su cuerpo?

IF

3. ¿Qué tipo de información se obtuvo con la Encuesta Nacional de Juventud 2010?

Muchos de ellos tienen sobrepeso y la obesidad.
n las últimas décadas, los
mexicanos hemos experimentado
cambios en nuestra alimentación,
en parte, debidos a la reducción en el
tiempo disponible para las actividades
familiares, incluida la elaboración
de comida en casa. Esta situación
ha propiciado un incremento en el
consumo de “comida rápida”, la cual
es, entre otros factores, causa del
sobrepeso y la obesidad.

Fue posible conocer algunas características de la población de jóvenes en México; por ejemplo, cómo son,

Leer

Ir de compras

80

Reproducción del libro del alumno

84

2.1%

Jóvenes entre 12 y 29 años según la principal actividad que realizan en su tiempo
libre para divertirse

4. ¿Qué beneficios futuros puedes obtener con una alimentación correcta y frecuente
actividad física?
Evitar enfermedades como la obesidad y el sobrepeso, que a su vez pueden originar diabetes y alteraciones

5. 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 minutos y medio

BLOQUE 3

Prohibida su venta

D) Más de dos minutos y medio

Prohibida su venta

Pregunta realizada al
100% de los jóvenes

Otra

Conectarme a Internet

Evaluación. Bloque 2

cardiovasculares.

FL

Jugar videojuegos

Ir al parque

Ir a bailar

CV

Palabras en la lectura: 153

Ir a cine

Escuchar música

Ver televisión

Salir con mi pareja

Hacer deporte

Reunirme con amigos

76

problemas y mejorar su calidad de vida.

VL

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2010.
Instituto Mexicano de la Juventud.

10

Planeaciones didácticas

qué necesitan, cuántos son, qué les afecta, cómo viven, etcétera, con el fin de encontrar soluciones a sus

Asimismo, la ENJ/2010 reporta
el incremento de enfermedades
relacionadas con la obesidad, por
ejemplo, se registró un mayor número
de muertes por diabetes originada
principalmente por el consumo de
golosinas y bebidas dulces embotelladas.

6.3% 4.4% 4.1% 4.0% 3.8% 3.7% 2.3%

74

Hacer deporte, e ir a bailar.

En nuestro país, el promedio de
niños y adolescentes con sobrepeso
pasó de 19%, en 1999, a 34%, en
2008. Según la Encuesta Nacional
de Juventud 2010 (ENJ/2010), el
aumento de obesidad en los jóvenes
es resultado de hábitos dañinos como
la escasa actividad física, la dieta poco
balanceada y el consumo de alimentos
que afectan la salud.

22.2% 12.9% 12.4% 11.4% 8.9%

Dosificación del bloque 2

Contesta.

E

Gráfica Encuesta
de Juventud 2010

51

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.

¿Qué voy a aprender?
En este bloque analizarás cómo puedes tener un estilo de vida saludable, la manera en que
funciona integralmente tu cuerpo, cómo se transmiten las características de padres a hijos,
la importancia de la detección del cáncer de mama y la importancia de mantener conductas
sexuales responsables.

¿Cómo mantener la salud? Desarrollo un estilo de vida saludable

BLOQUE

11

3
Dosificación del bloque 1
Planeaciones didácticas

¿Cómo son los materiales
y sus cambios?

E

l problema de la basura y su eliminación se ha
convertido en un tema crucial en el mundo, ya que
los residuos que generamos, además de ocasionar un
gasto social y económico importante a los gobiernos, tienen
un alto costo ambiental para toda la población y el planeta.

26

Los residuos sólidos urbanos (RSU), comúnmente
conocidos como basura, son solo una pieza en el enorme
rompecabezas que conforma la contaminación ambiental,
a la vez que son el resultado directo de los sistemas de
producción y patrones de consumo que tenemos en la
actualidad.

28

El Distrito Federal, junto con la zona conurbada, produce
más de 20 000 toneladas diarias de residuos, casi la quinta
parte de la producción nacional.
En 1950, cada habitante de la Ciudad de México producía
0.37 kg de residuos sólidos al día. Actualmente, esta cantidad
ha aumentado a 1.4 kg. Si seguimos con los patrones de
consumo actuales, se espera que en el año 2025 la cantidad
de residuos producidos en el mundo se quintuplique.

Evaluación. Bloque 1

32

Prohibida su venta

BLOQUE

¿Cómo somos y vivimos los seres vivos? Cambiamos con el tiempo y nos interrelacionamos, por lo que contribuyo a cuidar el
ambiente para construir un entorno saludable

Contesta.
L

1. La basura también es conocida como:

L

2. ¿Cuál es la principal solución para disminuir la producción de basura?

IF

3. En la actualidad, el promedio de residuos sólidos producidos por cada habitante en la Ciudad de

Residuos sólidos urbanos

El manejo inadecuado de residuos sólidos provoca serios
problemas ambientales, como la contaminación del suelo,
del agua y la proliferación de fauna nociva transmisora de
enfermedades.

Modificar los hábitos de consumo para reducir la generación de basura.

México es de 1.4 kg. ¿Qué cantidad de residuos sólidos se producirá por habitante para el año
2025?

En el relleno sanitario los pepenadores recolectan día y
noche residuos para reciclar o reusar. Después, los tractores
dispersan la basura, aplanan el terreno y por último lo cubren
con una capa de tierra.

1.4 kg × 5 = 7 kg por habitante
IT

Para combatir el problema del exceso de residuos sólidos
debemos cambiar nuestros hábitos de consumo, así como
hacer la primera clasificación antes de tirarlos.

4. ¿De qué manera favorece la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal a la disminución de los
desechos sólidos?
Al separar la basura en desechos orgánicos e inorgánicos es más fácil reciclar los residuos, como hacer
composta o reciclar los distintos materiales.

Con la entrada en vigor de la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal, se obliga a los citadinos a separar la basura
orgánica de la inorgánica.

CV

5. ¿Qué acciones propones para disminuir la generación de basura?

VL

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

Más allá del reciclaje, la reducción en la generación de
basura desde su origen es la única solución y el único
enfoque posible para resolver de forma limpia y responsable
el problema de la basura.

Adquirir solamente lo necesario, no comprar cosas envueltas en plástico, utilizar materiales que no sean
tan contaminantes. Reciclar, reusar y reducir.

Palabras en la lectura: 322

A) Menos de dos minutos
B) Entre dos minutos y dos minutos con diez segundos
C) Entre dos minutos con once segundos y dos minutos y medio

34

L. M.

4
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Prohibida su venta

Reproducción del libro del alumno

Prohibida su venta

D) Más de dos minutos y medio
FL

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.

¿Qué voy a aprender?
En este bloque podrás explicar las características de los materiales y sus cambios temporales
o permanentes; su importancia para elaborar objetos y sus implicaciones naturales y sociales.
Estudiarás cómo se obtiene la energía y sus implicaciones en el medio.

84

¿Cómo son los materiales y sus cambios? Los materiales tienen dureza, flexibilidad, permeabilidad y cambian de manera temporal o permanente

85
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Dosificación del bloque 3

116

Planeaciones didácticas

118

Evaluación. Bloque 3

122

BLOQUE 5
BLOQUE

Reproducción del libro del alumno
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124

¿Cómo conocemos?

Contesta.
L

1. ¿Cuáles enfermedades se asocian con la obesidad?

L

2. ¿Cómo afecta beber refresco?

IF

3. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación?

IT

4. Calcula la cantidad de niños y adolescentes del estado de México que simultáneamente presentan

Hipertensión, niveles altos de glucosa, colesterol y triglicéridos, presión alta.

Tiene fósforo que por un lado afecta la absorción de calcio y por otro aumenta la eliminación urinaria del
calcio.

Sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas asociadas. Se afecta el sistema inmunológico, óseo y
endocrino, el crecimiento, el aprendizaje, la circulación, la oxigenación de los tejidos, el desarrollo de
tejido muscular y el desarrollo sexual.

obesidad y las enfermedades asociadas.
1 366 x 0.2 = 273 niños y adolescentes

Para evitar la obesidad y las enfermedades asociadas
es indispensable tener una buena alimentación durante
la pubertad e incluir todo tipo de nutrimentos para el
buen funcionamiento del organismo, poniendo particular
atención en el hierro, el calcio y el zinc.

BLOQUE

4

¿Por qué se transforman
las cosas?

El hierro se requiere para asegurar la adecuada oxigenación
de la sangre y la eficiente generación de energía. En los
hombres, el hierro ayuda sobre todo en el crecimiento de
los tejidos corporales (tejido muscular) y en el aumento
del volumen sanguíneo; en las mujeres es necesario para
reponer las pérdidas debidas a la menstruación. Cuando la
dieta no aporta la cantidad requerida de hierro, se produce
una disminución de la reserva corporal (deficiencia) y si no

$POUFTUB
L

1. Menciona dos observaciones hechas por Galileo Galilei.

L

2. ¿Cómo se formó el Universo?

se corrige, se convierte en anemia. Asimismo, se puede
afectar la respuesta del sistema inmunitario, que causaría
disminución en la resistencia a infecciones y deterioro de
la capacidad de aprendizaje. El hierro se puede obtener
de las carnes rojas, las leguminosas, las hojas verdes y los
alimentos adicionados como los cereales.
El calcio también es necesario debido al acelerado
desarrollo muscular, óseo y endocrino. De acuerdo con
diversos estudios, los adolescentes mexicanos tienen
una ingesta insuficiente de calcio por el alto consumo
de refrescos, que tienen la desventaja de disminuir la
absorción de calcio, por ser bebidas muy ricas en fosfatos
(el exceso de fósforo promueve la eliminación urinaria de
calcio). El calcio está presente en los productos lácteos, las
tortillas de maíz y el pescado.
Otro nutrimento inorgánico importante durante la
pubertad es el zinc, indispensable para el crecimiento, la
mineralización ósea, la maduración sexual y la producción de
proteínas. Su deficiencia se puede manifestar por pérdida
de peso e infecciones como gripas y diarreas. Los alimentos
ricos en zinc son los de origen animal, cereales integrales,
nueces, almendras, avellanas, ajonjolí y germen de trigo.
Palabras en la lectura: 398

CV

5. ¿En qué beneficia a ti y a la sociedad tener una buena alimentación?

VL

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

En tener buena salud y así evitar los gastos económicos de enfermedades, las personas se sienten mejor
y pueden trabajar más.

A) Menos de dos minutos
B) Entre dos minutos y dos minutos con diez segundos
C) Entre dos minutos con once segundos y dos minutos y medio
D) Más de dos minutos y medio
Prohibida su venta

BLOQUE 4

n la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada
en México en el 2006, se señala que 22% de los
adolescentes tienen sobrepeso y 10% obesidad.
La obesidad suele ir acompañada de otras enfermedades
crónicas, por ejemplo, un estudio de la Universidad
Autónoma del Estado de México incluyó a 1 366 niños
y adolescentes de Toluca. En ese estudio se encontró
que 20% presentaba simultáneamente hipertensión y
obesidad, así como concentraciones de glucosa, colesterol
y triglicéridos por encima de lo recomendable; en cambio,
solo el 10% no tuvo ninguna de estas patologías.

Prohibida su venta

E

FL

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.

¿Qué voy a aprender?
En este bloque aplicarás habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica
durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de tu
interés, en el que integres los contenidos del curso.

El estudio del Sol y de la Luna.

158

E

l Universo se originó hace quince mil millones de años en una violenta explosión. El gas muy
caliente se expandió con rapidez y poco a poco se enfrió formando grumos enormes que
dieron lugar a las galaxias. Tiempo después se formaron el Sol y los planetas.

¿Cómo conocemos? El conocimiento científico y técnico contribuye a que tome decisiones para construir un entorno saludable

159

El Universo se formó a partir de una gran explosión en la que se originaron muchos gases que, al
enfriarse, dieron lugar a las galaxias y a los sistemas planetarios.

Los planetas y las estrellas que puedes ver en el firmamento nocturno despertaron interés en los
primeros hombres y mujeres. Algo muy parecido a lo que seguramente has experimentado en más
de una ocasión.

IF

3. ¿Qué habría pasado si Galileo Galilei no hubiera inventado el telescopio?

IT

4. ¿A qué se refería Galileo cuando afirmó “Y sin embargo se mueve”?

Se hubiera mantenido la idea de que la Tierra era el centro del Universo y no se hubieran descubierto los

El estudio del Universo, además de apasionante, hizo posible la orientación de marinos y grandes
exploradores desde la Antigüedad. Pero, ¿sabes desde cuándo comenzó su estudio con precisión?
La historia señala como punto de partida el momento en que el astrónomo italiano Galileo Galilei
inventó el telescopio, es decir, en el siglo XVII.

planetas, el Sol ni las fases de la Luna.

Son muchas las aportaciones que Galileo hizo a la astronomía, entre ellas destaca la descripción de
la Luna, de sus fases y de cómo se movía este satélite. También el estudio de las estrellas que, a
diferencia de los planetas, no tenían una forma esférica.

Dosificación del bloque 5

206

Planeación didáctica

208

Evaluación. Bloque 5

210

Reproducción del libro del alumno

212

Respuestas a las evaluaciones bimestrales

226

Bibliografía

230

Al movimiento de la Tierra alrededor del Sol.
CV

Con ayuda de su telescopio, Galileo también observó la Vía Láctea y descubrió que estaba
formada por innumerables estrellas que representó con diversos dibujos. Además, estudió
planetas como Júpiter y Venus, así como el movimiento del Sol.

5. ¿De qué manera el ser humano se ha beneficiado con la invención del telescopio y su
perfeccionamiento, debido a los avances de la ciencia y la tecnología?
Gracias a estos avances, se ha podido conocer cómo está formado el Universo.

Los estudios de Galileo le sirvieron de prueba para afirmar que el Sol se encontraba en el centro
del Universo y no la Tierra, como pensaban sus oponentes. Con esta postura, Galileo publicó su
libro Diálogo y posteriormente fue juzgado y acusado de hereje por la Santa Inquisición que se
empeñaba en mantener la idea de la Tierra como centro del Universo.

VL

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 minutos y medio

Galileo fue obligado a retractarse públicamente y su Diálogo se incluyó en la lista de libros
prohibidos. El 21 de junio de 1633 Galileo fue condenado a pasar el resto de sus días encarcelado,
pero gracias a sus amigos, regresó a su casa en Florencia y ahí permaneció en arresto domiciliario
hasta su muerte en 1642.

Prohibida su venta

122

Prohibida su venta
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D) Más de dos minutos y medio
FL

Prohibida su venta

Algunos investigadores mantienen la teoría de que, después de retractarse, Galileo salió del
cuarto de interrogación diciendo “Y sin embargo, se mueve”.

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.

{2VÏWPZBBQSFOEFS
En este bloque comprenderás la manera en que la fuerza se relaciona con el funcionamiento
de las máquinas simples y la importancia de los fenómenos de reflexión y refracción en el
funcionamiento de instrumentos ópticos, algunos de los cuales se han empleado
en el conocimiento del Universo. También comprenderás algunas manifestaciones y
transformaciones de la energía y la importancia de las fuentes alternativas de energía para el
cuidado del ambiente.

¿Por qué se transforman las cosas? Las fuerzas, la luz y las transformaciones de energía hacen funcionar máquinas simples e
instrumentos ópticos que utilizamos diario y contribuyen a la exploración del Universo

123

Dosificación del bloque 4

162

Planeaciones didácticas

164

Evaluación. Bloque 4

168

Reproducción del libro del alumno

170
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