
Representación del intercambio gaseoso 

En esta actividad experimentarán el intercambio gaseoso mediante los 
movimientos de inspiración y espiración. 

Materiales

• Una manguera de plástico delgada de 20 cm
de longitud
• Un frasco grande de vidrio o de plástico
transparente
• Un litro de agua
• Una cuchara de té
• Una cuchara de sopa
• Diez gramos de cal apagada o hidróxido de
calcio (se vende en las ferreterías)

Procedimiento
1. Llenen el frasco con agua hasta llegar a las dos terceras partes de su 

capacidad.
2. Agréguenle dos cucharaditas de cal apagada. Revuelvan con la cuchara grande 

para que la cal se disuelva. Esperen algunos minutos para que la mezcla 
repose. 

3. Tomen la manguera y sumerjan un extremo en el interior del frasco. 
4. Realicen cinco inspiraciones profundas y retengan la última inspiración durante 

algunos segundos. Luego, exhalen el aire retenido a través del extremo libre de 
la manguera.

Resultados
1. Comenten qué aspecto tenía el agua con cal antes y después de exhalar aire. 
2. ¿Ese cambio fue provocado por algún gas presente en el aire espirado? ¿De qué

gas se trata? ¿Y por qué creen que sucedió?
3. Redacten un informe con las observaciones de la experiencia.
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Curiosidades

Los microorganismos son seres diminutos que se alimentan, respiran y se reproducen.
Pero ¿sabían que algunos se utilizan para elaborar alimentos?
Cuando los microorganismos se nutren con alimentos a veces descomponen el alimento 

y, en otros casos, los microorganismos son utilizados para obtener un nuevo alimento.
Por ejemplo, las levaduras se utilizan para la elaboración del pan. Cuando entran en 

contacto con el calor del agua, comienzan a alimentarse de la harina. Al mismo tiempo que 
comen, respiran y liberan dióxido de carbono a la masa, lo que la vuelve bien esponjosa. 

Elaboración del pan

A través de la siguiente actividad, comprobarán la manera en que trabajan 
las levaduras cuando se elabora pan. 

Materiales

• 100 gramos de harina común • Una cucharada de azúcar y otra de sal
• 20 gramos de levadura • Una taza y un recipiente
• Medio litro de agua tibia • Un molde para horno

Procedimiento
1. En una taza, mezclen la levadura con agua tibia y

una cucharada de azúcar.
2. Sobre la mesada limpia o en un bowl, coloquen la

harina, la sal y la mezcla que hicieron en el paso
anterior. Mezclen todos los ingredientes hasta
formar una masa consistente.

3. Amasen con fuerza hasta formar un bollo de masa,
el cual colocarán en un recipiente limpio, en un
lugar tibio, cubierto con un repasador.

4. Luego de media hora, vuelvan a amasar cinco
minutos y separen la masa en tiras.

5. Coloquen las tiras de masa sobre el molde para
horno.

6. Dejen descansar la masa por media hora.
7. Corten los pancitos con el tamaño y forma que

quieran.
8. Por último, coloquen el molde en horno caliente por

media hora aproximadamente. (Pídanle a un adulto
que les encienda el horno.) Y listo… Elaboraron
pancitos para compartir entre sus familiares y
amigos.

Resultados
1. ¿Qué sucedió con la masa cuando la dejaron descansar por primera vez?

¿Y la segunda vez?
2. Expliquen qué habría pasado con la masa si no hubiesen utilizado levadura.
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A investigar... 

En grupo, elijan diez animales acuáticos. (Pueden incluir algunos que no 
se hayan visto en el capítulo 5).

Procedimiento

1. 1. Busquen información en enciclopedias o en internet, para responder las
siguientes preguntas:

• ¿Es vertebrado o invertebrado?
•¿Cómo es su forma de desplazamiento?
•¿Tiene cubiertas corporales? ¿Para qué les sirve?
•¿Cómo es su alimentación? Averigüen qué estrategia de alimentación

utiliza para obtener el alimento y atrapar a su presa.

•¿De qué manera se relacionan con los otros seres vivos de su misma
especie? ¿Y con seres vivos de otras especies?

(Vuelvan a leer la información de las páginas 88 y 89 en el capítulo 5 
sobre las relaciones intraespecíficas e interespecíficas.)

Busquen fotos de los animales en revistas o en internet. Recórtenlas y 
péguenlas en un papel afiche.

2. Mientras investigan y encuentran información, completen en la carpeta
una ficha organizativa de cada uno, la cual debe incluir los siguientes datos.

3. Por último, expongan en clase la investigación que realizaron y expliquen
la información más importante.
Podría suceder que los grupos coincidan en algunos animales seleccionados.
Comparen sus fichas si llegara a suceder.

• Nombre:

• Especie:

• Vertebrado/invertebrado:

• Forma de desplazamiento:

• Cubiertas corporales:

• Tipo de alimentación:

• Estrategia que utiliza para obtener el alimento y atrapar a su presa:

• Relaciones intraespecíficas/interespecíficas:
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Construcción de una fuente sonora artificial

Materiales
• Una caja de cartón cerrada
• Tijera
• Lápices o palitos de helado
• Varias banditas elásticas

Procedimiento
1. Realicen un orificio circular con

la tijera en uno de los lados de
la caja.

2. Pasen las banditas elásticas
de tal manera que puedan
mantenerse sobre el orificio.

3. Coloquen los palitos de modo
tal que las banditas de la caja
puedan quedar separadas.

4. Llegó el momento de probar el
funcionamiento del aparato.
a. Para tal objetivo, prueben con banditas de diferentes grosores,
colocando las banditas más o menos estiradas.
b. Ahora prueben tocando las banditas con los dedos.
c. ¿Se genera algún sonido? ¿Cómo es?
d. ¿A qué instrumento se parece?

5. Expliquen, a través de una conclusión, cómo se produce el sonido
con el aparato que construyeron.

Curiosidades

Cuando se habla de un lutier (también conocido 
como laudero o lutero) se hace referencia 
a una persona que se dedica a construir, 
ajustar o reparar instrumentos de cuerda (por 
ejemplo, guitarras, violas, violines, contrabajos, 
violonchelos, etcétera).
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