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Vamos a compartir el conocimiento, los colores, las palabras.

El Ecuador ha sido, según el poeta Jorge Enrique Adoum  “un país irreal 
limitado por sí mismo, partido por una línea imaginaria”, y es tarea de 
todos convertirlo en un país real que no tenga límites.

Con este horizonte, el Ministerio de Educación realizó la  Actualización 
y Fortalecimiento del Currículo de la Educación General Básica que 
busca que las generaciones venideras aprendan de mejor manera a 
relacionarse con los demás seres humanos y con su entorno y sobre 
todo, a soñar con la patria que vive dentro de nuestros sueños y de 
nuestros corazones.

Los niños y niñas de primero a tercer año van a recibir el libro de texto 
en el que podrán realizar diversas actividades que permitirán desarrollar 
sus habilidades. A partir de cuarto año, además del texto, recibirán un 
cuaderno de trabajo en el que van a dibujar el mundo como quieren 
que sea.

Estos libros tienen un acompañante para los docentes. Es una guía 
didáctica que presenta alternativas y herramientas didácticas que 
enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Ecuador debe convertirse en un país que mire de pie hacia el futuro y 
eso solo será posible si  la educación nos permite ser mejores ciudadanos. 
Es una inmensa tarea en la que todos debemos estar comprometidos, 
para que el “Buen Vivir” sea una práctica cotidiana.

Ministerio de Educación
2014



Estructura del texto

Sección donde surte 
efecto la decodifi ca-

ción de tablas, lecturas, organizadores cognitivos, 
infografías, etc., afi anzado el aprendizaje en base 
a la refl exión.

Contiene informaciones y co-
nocimientos pertinentes a la 
realidad mundial, apoyándose 
en el área de Estudios Socia-

les, en vista que requiere localizar países o ciuda-
des mencionadas en esta sección.

Busca la relación de los conocimien-
tos con las habilidades y saberes de 
otras áreas, para provocar un apren-
dizaje interdisciplinario.

Consiste en un artículo científi co y actualizado acerca de los bosques en todo el 
mundo, su fi nalidad es aplicar todos los conocimientos aprendidos durante el año.

Entrada de bloque

Considerando la madurez cognitiva y emocional de niños y niñas, el aprendizaje ha sido mediado 
a través de tablas, imágenes, organizadores cognitivos, infografías, entre otros; llevando consigo 
un lenguaje sencillo pero al mismo tiempo técnico y científi co, de forma que sea asimilado por el 
estudiantado, provocando en todo momento la aplicación de habilidades del pensamiento. Dentro 
de esta gran sección encontramos elementos como: 

Desarrollo y adquisición del conocimiento

El texto de Ciencias Naturales para séptimo año consta de cinco bloques que propenden 
al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, así como los conocimientos 
establecidos en los respectivos bloques curriculares del documento de Actualización y For-
talecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 

Cada bloque cuenta con las siguientes secciones fi jas:

te diste cuenta

Los conocimientos son contextualizados con la realidad nacional; logrando que 
niños y niñas incrementen su identidad nacional, así como la identifi cación de ne-
cesidades y problemas nacionales desde el punto de vista de la ciencia.

¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

con 
Matemática

En lá za te

Atractivas y, sobre todo, interesantes actividades relacionadas con la experimentación, brin-
dan la oportunidad a niños y niñas de trabajar con el método científi co, planteando hipótesis, 
construyendo o descubriendo conceptos, leyes o teorías que harán de este espacio uno de los 
más activos dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje.

Pequeñas píldoras de cono-
cimientos o curiosidades que 
dan énfasis a la adquisición de 
aprendizajes signifi cativos.

  y aprendo 

Descubro

Rincón del saberdiccionario
Mini

Relación del aprendizaje con términos 
técnicos y científi cos fundamentales de 
las ciencias naturales. Es una fuente de 
información y comprensión de aquellos 
términos necesarios para reforzar la 
comprensión lectora.

Entrada de bloque
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El texto de Ciencias Naturales para séptimo año consta de cinco bloques que propenden El texto de Ciencias Naturales para séptimo año consta de cinco bloques que propenden 

Una imagen estimulante para inferir el aprendizaje que adquirirán niños y niñas 
es la forma como inicia cada bloque, siendo su decodifi cación el primer proceso 
cognitivo que aplicará el estudiantado. Inmediatamente se encuentra una tabla en 
la que se relacionan las destrezas con criterios de desempeño con sus respectivos 
conocimientos, lo que permitirá activar conocimientos previos y conocer los temas 
que articulan dicho bloque, así como los componentes del buen vivir, elementos 
básicos en la formación emocional y desenvolvimiento actitudinal. 

Aplica lo aprendido



Cuaderno de trabajo

Es el nombre de la evaluación formati-
va que se encuentra en el Cuaderno de 
Trabajo. Aquí, cada niño y niña podrán 
desarrollar y fortalecer las destrezas con 
criterios de desempeño mediante ejerci-
cios que propenden a un nivel proyectivo 
del aprendizaje, llamado así por cuanto 
el conocimiento y las destrezas adquiridas 
deben servir para pro-
yectarse con solvencia 
científi ca y axiológica 
sobre su entorno social 
y natural inmediato.

Apoyan a esta sección 
los Indicadores de 
evaluación, los mis-
mos que constituyen 
indicios que el docente 
podrá usar como punto 
de partida para la toma 
de decisiones en lo que 
se refi ere a la evalua-
ción cualitativa. 

Practico lo que aprendí

Es una heteroevaluación 
recortable para facilitar 
su aplicación, y es de 
tipo sumativa y sumaria 
para afi anzar el proceso 
de evaluación por medio 
de preguntas y activida-
des que evidencian el de-
sarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño a 
través de los indicadores 
esenciales de evaluación. 

Compruebo lo que aprendí        

tipo sumativa y sumaria 

de evaluación por medio 
de preguntas y activida-
des que evidencian el de-
sarrollo de destrezas con 

Proyecto

Conscientes de que el estu-
diantado responde a dife-
rentes tipos de inteligencias 
y con la fi nalidad de estimular 
su desarrollo, se plantean desafíos para 
la resolución de problemas cotidianos 
que permitan alcanzar el buen vivir.

¡A trabajar con 
las inteligencias 
múltiples!

Evaluando mi entorno 
de aprendizaje

Es un espacio diverso donde confl u-
yen la criticidad y el autoconocimien-
to, pues está enfocada para que cada 

niño o niña valore el desem-
peño de su docente y el de 
sus compañeros o compa-
ñeras, así como la forma en 
que se encuentra prepara-
do o preparada para asu-
mir el trabajo del siguiente 
bloque.

y con la fi nalidad de estimular 

niño o niña valore el desem-
peño de su docente y el de 
sus compañeros o compa-
ñeras, así como la forma en 
que se encuentra prepara-
do o preparada para asu-
mir el trabajo del siguiente 
bloque.
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Las actividades de refuerzo de los aprendizajes y de evaluación cuantitativa y cualitativa 
constan en el Cuaderno de Trabajo, que posee estas secciones: 

A través de equipos de tra-
bajo, esta sección brinda 
signifi cancia al aprendizaje, 
pues recopila los saberes de 
cada módulo en forma proce-
sal y los combina coherente-
mente para lograr un espacio 
de aprendizaje signifi cativo a través del 
método científi co.

Adicionalmente, brinda la oportunidad 
de aplicar distintos tipos de evaluación: 
coevaluación (     ) y autoevaluación (      ), 
mismas que constan en el libro de texto.

C A



Ciclo del agua 70
Potabilización del agua 71
Descubro y aprendo: Filtro de agua casero 72
Ciclo del oxigeno y del carbono en la naturaleza 73
Descubro y aprendo: Presencia del oxígeno 
en la naturaleza 74
Ciclo del carbono 75
Descubro y aprendo: ¿Cómo obtener dióxido de carbono? 76
Diversidad de fl ora en los bosques de las regiones: Costa, 
Sierra y Oriente 77
Uso racional y sustentable de la fl ora 78
Tipos de explotación racional y sustentable de la fl ora 
de los bosques 79
Diversidad de la fauna en los bosques de las regiones: 
Costa, Sierra y Oriente 80
Descubro y aprendo: Características de los insectos 
y arácnidos del bioma bosque 81
Redes alimenticias o trófi cas 82
Las relaciones de los organismos en el bioma bosque 83
Mamíferos: características internas y externas 84
Papel de los mamíferos en el bioma bosque 88
Fauna en riesgo por deterioro ambiental antrópico 89
La especie humana y la excreción como mecanismo 
de purifi cación del organismo 90
Sexualidad humana: la pubertad y los caracteres 
secundarios en niños y niñas 93
La menstruación 96
Ciencia, tecnología y otras manifestaciones culturales 
impactan en el bioma bosque y en los ciclos naturales 98
Aplica lo aprendido 101
Proyecto 5: Mapa cronológico del bosque 111

Los ciclos de la naturaleza 
y sus cambiosbloque 5

La Tierra, un planeta con vidabloque 1

Estructura interna de la Tierra 8
Biodiversidad de las regiones naturales del Ecuador 11
Ubicación geográfi ca y su infl uencia en la formación 
de los bosques 12
Distribución del bioma bosque en el planeta Tierra 13
Bosques propios de las regiones continentales 
del Ecuador 15
Importancia de los bosques para la supervivencia 
del planeta Tierra 16
Diversidad ecológica de los bosques del Litoral, bosques 
montanos y de la Amazonía ecuatoriana 17
Manejo sustentable del bioma bosque 21
Proyecto 1: “Adoptemos un árbol” 22

El suelo y sus irregularidadesbloque 2

Concentración del agua en los bosques 38
Estructuras vegetales y sus funciones 40
Evapotranspiración: importancia climática y su infl uencia 
en la humedad de los suelos y los seres vivos 42
Ubicación de los bosques de acuerdo con el clima de las 
regiones continentales del Ecuador 43
Importancia del agua para los seres vivos de las regiones 
naturales del Ecuador 44
Taxismos 46
Tropismos 47
Descubro y aprendo: Fototropismo positivo 48
Relación y semejanza entre geotropismo e hidrotropismo 49
Sistema radicular en los bosques húmedos y bosques secos 50
Descubro y aprendo: Tropismos 51
La energía hidráulica 52
Proyecto 3: ¡La fuerza del agua activa una turbina! 54

El agua, un medio de vidabloque 3

Características del clima de las regiones boscosas 56
La atmósfera: estructura y características de cada una 
de las capas 57
Importancia de las estaciones meteorológicas y su 
funcionamiento para pronosticar el estado del tiempo 58
Descubro y aprendo: Construyamos una estación 
meteorológica casera 59
Observación sinóptica 60
Las nubes 61
Descubro y aprendo: ¡Vamos a formar nubes caseras! 63
Zonas climáticas y sus impactos sobre el bioma bosque 64
Características y particularidades de: manglar 
del Litoral, bosques andinos de altura y selva 
amazónica ecuatoriana 67
Proyecto 4: El anemómetro (instrumento de una estación 
meteorológica) 68

bloque 4 El clima: un aire siempre 
cambiante

Ín
di

ce Juntos 
descubriremos 

el mundo 
experimentando.

Yo seré tu guía para 
recorrer nuestro país.Yo te acompañaré 

a descubrir el 
conocimiento.

Conmigo conocerás 
nuevas palabras 
y enriquecerás tu 

vocabulario. 

Características físicas, químicas y biológicas de los suelos 
de los bosques de las regiones continentales del Ecuador 24
Descubro y aprendo: La lombriz de tierra 27
Agentes de retención y erosión del suelo 29
Permeabilidad y retención del agua según el tipo de suelo 
del bosque 30
Descubro y aprendo: Procesos de transpiración 
en los vegetales 31
Recuperación de los suelos  32
El bosque como recurso natural explotado y las 
consecuencias sobre la estabilidad de los suelos según 
las regiones continentales del Ecuador: Litoral, Interandina 
y Amazonía 33
Recursos naturales renovables explotados en cada región 
y su impacto ambiental sobre el recurso suelo 34
Descubro y aprendo: Las plantas consumen dióxido 
de carbono 35
Proyecto 2: ¡El agua es importante! 36
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Solo cuando 
ya no exista un solo 
árbol, un solo pez, 

un solo animal 
o una sola planta, 

el ser humano se dará 
cuenta que no puede 

comer dinero. 
(Jefe Seatle)

Ciencias Naturales

Bloque 1

La Tierra, un planeta con vida

 • Analizar la influencia de las placas tectóni-
cas en los movimientos orogénicos y epiro-
génicos sobre el relieve ecuatoriano y las 
características que presenta la biodiversi-
dad de estos ambientes, con observacio-
nes directas, interpretación y descripción 
de fenómenos, modelos y gráficos. 

 • Determinar la ubicación geográfica del 
Ecuador y su influencia en la formación del 
bioma bosque, por medio de la observación 
de mapas, interpretación y descripción de 
modelos y gráficos.

 • Reconocer la importancia de los bosques 
para la supervivencia del planeta Tierra, 
con la valoración, descripción y concien-
ciación del manejo sustentable de este re-
curso natural.

 • Comparar la diversidad ecológica de los 
bosques de las regiones Litoral, Interandina 
y Amazónica del Ecuador, con la observa-
ción directa, la relación y descripción de 
las características de cada región.

 Destrezas con criterios 
      de desempeño

Conocimientos

 • Estructura interna de la 
Tierra.
– La corteza o litosfera. 

 • Ubicación geográfica y 
su influencia en la forma-
ción de los bosques. 

 • Importancia de los bos-
ques para la superviven-
cia del planeta Tierra.

 • Diversidad ecológica de 
los bosques del Litoral, 
bosques montanos y de 
la Amazonía ecuatoriana.

Objetivo educativo: Relacionar la estructura 
interna de la Tierra con los movimientos de las masas 
terrestres que inciden en la con� guración de los relieves, 
mediante el análisis crítico-re� exivo y la interpretación 
de modelos experimentales, para destacar la importan-
cia de la biodiversidad ecológica de los bosques.

El buen vivir: Implicaciones 
en la supervivencia de las 
especies
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Al proteger el planeta 
Tierra nos protegemos 

todos, seamos 
consecuentes.



8

Estructura interna de la Tierra

1. Observa con atención la siguiente imagen.
2. Compara las características de los dos cortes que representan al planeta Tierra.
3. Con base en estos gráfi cos y tomando en cuenta tus conocimientos sobre las capas 

internas de la Tierra y su composición, contesta en forma oral la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la estructura de la Tierra? 

te diste cuenta

El interior de la Tierra está formado por tres capas principales con diferentes característi-
cas, que a su vez se dividen en otras subcapas de la siguiente manera: Primero tenemos la 
corteza, que es la capa más exterior y es donde se desarrolla la vida, esta corteza puede 
ser continental u oceánica, dependiendo del lugar donde se encuentre; luego tenemos el 
manto, que está formada por la litosfera, la astenosfera y la mesosfera; fi nalmente la 
tercera capa es el núcleo, compuesta por dos capas llamadas núcleo externo y núcleo 
interno, el primero es líquido y el segundo es rígido. 

La fosa de las Marianas es la más profunda 
fosa marina conocida y es el lugar más pro-
fundo de la corteza terrestre. Se localiza en 
el fondo del Pacífi co noroccidental, al sures-
te de las islas Marianas, al lado de Guam, 
cerca de las Filipinas. 
Las mediciones de la fosa de las Marianas, 
formada por la subducción de dos placas 
tectónicas, dieron como resultado una pro-
fundidad de 11 km. 

Ingresa en http://www.slideshare.net/
Horazio/la-estructura-interna-de-la-tie-
rra-y-el-movimiento-de-placas y compar-
te tus opiniones en el aula. 

Con una pelota de espumaflex elabora 
una maqueta de la Tierra y las capas 
que la estructuran. Toma como guía el 
gráfico superior.

con Computación

En lá za te

Litosfera (100 km)
Astenosfera (700 km)

Mesosfera (2900 km)

Núcleo externo
(5100 km)

Núcleo

Manto

Corteza

Núcleo
interno

(6378 km)
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La Tierra, 
un planeta 
con vida

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_de_las_Ma-
rianas  Acceso marzo 2010
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La corteza o litosfera

1. Observa con atención las siguientes imágenes. Compara y determina 
las características de cada una. 

2. Ahora, con base en estos gráfi cos, recuerda y contesta en forma oral la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se modifi ca el relieve? 

La Tierra, 
un planeta 
con vida

Al estudiar la corteza terrestre observamos que existe una corteza oceánica y una corteza conti-
nental. La primera se caracteriza por cubrir el 75% de la superfi cie del planeta y es más delgada 
que la continental. Las rocas más abundantes en la corteza son: basaltos, rocas volcánicas, piroxe-
nos (silicatos de hierro, magnesio y calcio), feldespatos.

A continuación podrás observar ejemplos de los principales tipos de rocas que se encuentran en 
la corteza terrestre.

te diste cuenta

Composición química de la corteza continental

Ígneas (rocas volcánicas)

Sedimentarias (rocas que se 
forman por acumulación de 

sedimentos)

Metamórficas (rocas que han 
sufrido muchas transformaciones)

Granito, basáltica y pómez.

Cuarcita, pizarra 
y mármol.

Conglomerados, areniscas, 
lutitas.

Oxígeno, silicio, aluminio, hierro, 
calcio, sodio, magnesio, potasio, 

titanio, hidrógeno, fósforo, magnesio

Tipos de rocas                        Ejemplos                           Elementos químicos   

Roca metamórfi ca

Corteza oceánica

Astenosfera

LitosferaCorteza continental

Roca volcánica tipo pómez Roca sedimentaria

Fortalece tu aprendizaje con la página 3 de tu Cuaderno de trabajo.
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Como nuestro principal objetivo es el estudio del suelo, vamos a ampliar el 
conocimiento de la corteza continental.
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Formación del suelo originado por los 
movimientos orogénicos y epirogénicos

1. Observa con atención las siguientes imágenes y relaciónalas con la lectura.

Movimientos orogénicos

El planeta Tierra se encuentra en constante movimiento y posee una gran actividad que se manifi esta 
en las deformaciones, roturas y cambios físico-químicos de las rocas.

Esta actividad de nuestro planeta se debe a dos fuentes de energía: la primera es el Sol y la segun-
da es la energía interna de la Tierra, que produce la formación de volcanes, terremotos, cordilleras, 
entre otros.    

La tectónica de placas es una teoría que los geólogos han propuesto para explicar esta actividad 
interna de la Tierra, es decir, la formación de la mayoría de accidentes geográfi cos que determinan 
el relieve de un lugar específi co.   

La tectónica de placas manifi esta que los movimientos (orogénicos y epirogénicos) de la corteza 
terrestre han determinado la formación del suelo y el relieve ecuatoriano, que está caracterizado por 
la presencia de la cordillera de los Andes.   

diccionario

 ❂ Geólogo: Persona que tiene especiales co-
nocimientos de Geología (ciencia que estudia 
la forma exterior e interior de la Tierra).

 ❂ Orogénico: Son movimientos horizontales 
relativamente rápidos de la corteza terrestre, 
causados por la actividad volcánica y movi-
mientos sísmicos.  

 ❂ Epirogénico: Son todas las fuerzas verti-
cales que producen fracturas en las rocas.

Mini

Ecuador es un país andino, su territorio está atra-
vesado por una gran cadena montañosa con al-
gunos volcanes activos. Se encuentra ubicado en 
el borde de las placas Sudamericana y de Naz-
ca, y forma parte del “Cinturón de Fuego del Pa-
cífico”. Por todas estas razones, el Ecuador tiene 
cuatro regiones naturales bien diferenciadas: In-
terandina, Litoral, Amazonía y Galápagos.  

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

Enlázate con la página web http://www.bioygeo.info/Animaciones/
PlateMotion.swf y refuerza estos conocimientos. 

Si no tienes acceso a Internet, juega a ser un geólogo y recoge varias 
rocas de la corteza terrestre, luego clasifícalas en rocas volcánicas, 
metamórficas y sedimentarias.

con Computación
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http://es.mongabay.com/rainforests/amazon
Acceso marzo 2010
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Biodiversidad de las regiones 
naturales del Ecuador

1. Observa con atención el siguiente mapa.
2. Reconoce y nombra a los animales y las plantas más representativas de cada una 

de las regiones naturales del Ecuador. 
3. Analiza en clase la siguiente tabla y comenten cuántas de las especies y regiones que 

se describen conocen.

Litoral

Interandina

Amazonía

Insular

Región natural Características de la biodiversidad
Flora: Bosque seco como ceiba, guayacán, algarrobo, muyuyo. Bosque 
húmedo como moral, laurel, caoba, cedro, palma real.
Fauna: tapir, cocodrilo del pacífi co, zorro de sechura, mono aullador ne-
gro, fragatas, tortuga mordedora, rana diablo, peces marinos.
Hábitat: Es de dos clases gracias al clima: al norte, cálido húmedo con 
el bosque lluvioso  tropical, y al sur el clima seco ayuda a que los bosques 
sean secos, de sabana arbolado y de matorral espinoso.

Flora: polilepis, arrayán, podocarpus, aliso, cedro de montaña, pumamaqui, 
capulí, guaba de vaina corta, muchas especies de orquídeas y bromelias. 
Fauna: cóndor, curiquingue, guarro, venado enano, ranas marsupiales, gato de 
pajonal, guanta con cola, chucuri, entre otros.    
Hábitat: La región posee diversos hábitat relacionados con su tipo clima y 
con la altura. En las vertientes de los Andes, mientras más alto es más frío, 
pero generalmente siempre es húmedo, por lo que la vegetación que se ha 
desarrollado corresponde a bosque montano o bosque de neblina. En los 
valles interandinos predomina la vegetación arbustiva, la cual puede ser seca 
o húmeda, dependiendo del clima de cada hoya interandina. Finalmente en 
las partes más altas de las montañas la vegetación de páramo, conformada 
principalmente por hierbas de varios tipos, es el hábitat dominante.

Flora: Palma de unguragua, pambil, ceibos gigantes, higos, guaba gigan-
te, bálsamo, cedro, chuncho…
Fauna: Paiche, bagres gigantes, tortuga mata-mata, tortugas charapa, 
mono aullador rojo, parahuaco, leoncillo, delfín rosado de río, manatí o 
vaca marina, anaconda… 
Hábitat: Debido al clima lluvioso y caliente, la vegetación que predomina 
es la de bosque lluvioso tropical. 

Flora: Cactus, palo santo, chala o crotón, manzanillo, miconia, scalesia, 
pega-pega
Fauna: Cormorán no volador, pingüino, lobo marino y lobo de dos pelos, 
pinzones de Darwin, cucuves, tortugas galápagos, paloma de Galápagos, 
ratones de Galápagos, iguanas marinas y terrestres, entre otros.
Hábitat: Existen dos tipos de ambientes marcadamente diferentes. En las 
partes bajas de las islas predomina el clima seco y por lo tanto la vegeta-
ción es bosque o matorral seco. En la parte alta de las islas, por acción de 
las nubes se concentra la humedad y la vegetación corresponde a la de 
bosque húmedo, donde también se presenta un hábitat dominado por hele-
chos o incluso, hacia las partes más altas y una zona de pampa, dominada 
por plantas herbáceas.

Fortalece tu aprendizaje con la página 4 de tu Cuaderno de trabajo.
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Ubicación geográ� ca 
del Ecuador y su in� uencia 

en la formación de los bosques

1. Observa con atención la siguiente imagen y relaciónala con la lectura.
2. Comenta tus inquietudes con tu maestro o maestra.

Geográfi camente, el Ecuador se 
encuentra ubicado, con relación al 
meridiano de Greenwich, en el he-
misferio occidental, y al noroeste de 
América del Sur.

Está atravesado de este a oeste por 
el paralelo 0 o línea ecuatorial, que-
dando la mayor parte del país en el 
hemisferio sur y una pequeña parte 
en el hemisfe-rio norte.

Factores como: ubicación geográ-
fi ca, presencia de la cordillera de 
los Andes y la infl uencia de las co-
rrientes marinas determinan que el 
Ecuador disponga de una serie de 
factores que determinan la presen-
cia de bosques, entre estos factores 
tenemos el clima, la altitud, las ca-
racterísticas del suelo. 

En este sentido, en nuestro país existen seis tipos de bosques que son: el bosque lluvioso 
tropical, caracterizado por encontrarse en regiones de clima cálido y lluvioso, a una 
altitud inferior a los aproximadamente 1 000 metros sobre el nivel del mar; el bosque 
montano que lo encontramos en regiones templadas y subtropicales bajo los aproxima-
damente 3 000 metros sobre el nivel del mar, luego tenemos la presencia del bosque 
seco distribuido en los valles secos interandinos y al centro y sur de la Costa ecuatoriana; 
el bosque interandino que se encuentra en la cordillera de los Andes, entre los 1 000 y 
3 000 metros sobre el nivel del mar; luego tenemos los páramos que, aunque no son un tipo 
de bosque, es un tipo de vegetación que puede considerarse como un bosque enano que 
crece en lugares arriba de los 3 000 metros sobre el nivel del mar, y fi nalmente tenemos 
el manglar que es un tipo de bosque presente en la desembocadura de los ríos en el mar.

El ser vivo con más biomasa del mundo es el llamado General Sherman, un 
secoya gigante del Parque Nacional de Secoyas, ubicado en Carolina-Estados 
Unidos. Este árbol alcanza una altura de 84 m, un diámetro de 11 m y una cir-
cunferencia aproximada de 34 m. 
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Referencias en http://es.wikipedia.org
Acceso marzo 2010.
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Distribución del bioma bosque 
en el planeta Tierra

1. Observa con atención el siguiente planisferio.
2. Compara el color verde que representa al bioma bosque con el color café que 

corresponde al resto de biomas y plantea tu criterio sobre el porcentaje de los 
bosques existentes en nuestro planeta. 

te diste cuenta

El bioma bosque equivale a algo más del 30% del área total del planeta Tierra, ocupa 
casi 4.000 millones de hectáreas de su superfi cie, pero este porcentaje ha disminuido 
considerablemente debido a la deforestación.

Existen varios tipos de bosques en el mundo y se los puede clasifi car de la siguiente manera: 

Bosques

Otras tierras 
boscosas

Otras tierras

Fuente: FAO

Agua
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Por su composición fl orística:

Homogéneos (una o pocas especies)
Heterogéneos (muchas especies)

Por la persistencia de las hojas:

Peremnifolios (mantienen sus hojas todo el año) 
– Siempre verdes

Caducifolios (dejan caer las hojas) - Deciduos 

Por las especies forestales 
que lo componen:

Coníferas (generalmente pinos, etc.)
Latifoliadas (hojas anchas)
Mixto (coníferas y latifoliadas)
Manglar (mangles)

Por la ubicación geográfi ca:

Tropicales, subtropicales, templados, boreales, 
montanos

Por la precipitación:

Muy húmedos
Húmedos
Secos
Muy secos

Adicionalmente pueden ser clasifi cados 
por su nivel de intervención o su grado 
de sucesión:

Primarios
Secundarios o intervenidos
En sucesión (en proceso de regeneración)



son
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En el siguiente mapa conceptual encontrarás las características de los princi-
pales tipos de bosques que existen en el mundo.

son

Tipos de bosques

Composición 
florística

Precipitación

Nivel 
de intervención

Ubicación 
geográfica

Persistencia 
de las hojas

Especies 
forestales

Homogéneos Peremnifolios

Primarios

Tropicales Coníferas

Muy húmedos Muy secosHúmedos Secos

Persistencia 

diccionario

 ❂ Caducifolio: De hojas que se caen al 
empezar la estación desfavorable (fría 
o seca) generalmente.

 ❂ Peremnifolios: Árboles y arbustos 
que poseen hojas a lo largo de todo 
el año; se los conoce como siempre 
verdes.

Mini

14

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 5 de tu Cuaderno 
de trabajo.
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La zona de los trópicos y subtrópicos, 
donde se ubican países como Brasil, Co-
lombia, Bolivia, Panamá, Ecuador, Perú 
y Venezuela, posee bosques tropicales y 
subtropicales húmedos, bosques tropica-
les y subtropicales secos, cada uno con 
sus características muy particulares.

Referencia en: http://www.fao.org/docrep/011/
i0350s/i0350s00.HTM Acceso abril 2010.

www.greenpeace.org  Acceso abril 2010. 

Heterogéneos Caducilifolios

Secundarios

Subtropicales Latifoliadas

Templados Mixto

Boreales Mangles

Montanos
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Bosques propios 
de las regiones continentales 

del Ecuador

1. Observa con atención el siguiente mapa del Ecuador.
2. Ubica el bioma bosque que se encuentre más cercano a tu localidad.
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El mapa que se presenta corresponde al primer sistema de clasifi cación de las formaciones 
vegetales naturales del Ecuador o ecosistemas, y fue realizado tomando en cuenta la infl uencia 
de factores como la lluvia, la temperatura y la altitud. En la actualidad, se reconocen más de 
cincuenta formaciones vegetales naturales o ecosistemas.

Para facilitar el conocimiento sobre este bioma tan importante, vamos a estudiarlo de acuerdo 
con su ubicación en las tres regiones continentales del Ecuador, considerando que la región 
Costa se distribuye desde el límite con el mar, hasta los aproximadamente 1 000 metros de 
altura en el pie de monte; a la región Andina le corresponde la cordillera de los Andes, desde 
el pie de monte de las vertientes occidentales, hasta el pie de monte de las vertientes orienta-
les; fi nalmente la región Amazónica comprende las tierras bajas desde el límite anteriormente 
mencionado, hasta las fronteras con Colombia y Perú.

Los bosques que se encuentran en estas regiones son:

Bosque Lluvioso Tropical: Costa norte y Amazonía

Bosque Montano: Estribaciones occidentales y orientales de la cordillera de los Andes

Bosque Seco: Costa centro y sur, estribaciones de los Andes y valles interandinos

Bosque y arbustales interandinos: Callejón interandino

Páramo: En las montañas, sobre los 3 100 a 3 400 metros de altura, dependiendo la latitud

Manglar: Estuarios de los principales ríos de la Costa.



Importancia de los bosques 
para la supervivencia del 

planeta Tierra

1. Observa con atención las siguientes fotografías y responde las siguientes preguntas:

te diste cuenta

Dentro de la importancia de este bio-
ma, debemos resaltar también que 
los bosques tropicales húmedos pue-
den proveer de productos forestales 
como la madera, siempre y cuando 
su manejo sea sustentable.   

• ¿Cuál es la importancia de los bosques para el planeta Tierra?
• ¿Qué características tienen los bosques?

El agua es imprescindible en 
la vida de los bosques y el 
bosque es imprescindible en el 
mantenimiento del agua.

El bosque tropical es el 
ecosistema terrestre más 
biodiverso del planeta.

Los bosques son áreas con una alta densidad de 
árboles, que cubren grandes extensiones del glo-
bo terrestre. Son el hábitat de muchas especies de 
animales y de plantas, que usan los troncos, las 
ramas y el suelo sirven de sustento para poder vivir. 
Funcionan como reguladores del fl ujo de agua, por 
que su sistema de raíces ayuda a la retención. Se 
encargan también de conservar el suelo, debido a 
que hongos y bacterias descomponen la materia 
muerta con una gran rapidez, liberando sustancias 
nutritivas que pueden ser absorbidas por los árbo-
les. Por esta razón, cuando un bosque es talado, 
pocas sustancias nutritivas quedan en el suelo para 
sostener los cultivos.

Cumplen un papel muy importante en el ciclo del 
carbono, pues constituyen reservorios estables 
de este.

Esto signifi ca que los árboles absorben el dióxido 
de carbono de la atmósfera y lo procesan para 
convertirlo en carbono, que es almacenado en su 
interior: en el tronco,  raíces y hojas, con lo cual se 
logra reducir los efectos del calentamiento global.

2. Comenta la siguiente lectura con tus compañeros y compañeras y analiza las 
respuestas anteriores. 

16

Fortalece tu aprendizaje con 
la página 6 de tu Cuaderno de 
trabajo.
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El ser humano infl uye en 
la estabilidad del bioma 
del bosque.
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Conservación ecológica de los 
bosques del Litoral, bosques 

andinos y de la Amazonía 
ecuatoriana

1. Observa con atención las siguientes imágenes.
2. Relaciónalas con la lectura y comenta tus inquietudes con tu maestro o maestra.

Al hablar de conservación, Ecuador cuenta dentro de su patrimonio con 48 áreas naturales protegidas, 
que representan 4,8 millones de hectáreas terrestres, esto significa un 17% del territorio nacional reser-
vado de manera exclusiva para la protección de la flora y la fauna; sin embargo, estas áreas naturales 
no siempre coinciden con la presencia de bosques, ya que este bioma representaba a mediados del 
siglo pasado aproximadamente un 71% del territorio nacional, pero a raíz de la intervención del ser 
humano, la deforestación ha mermado considerablemente su presencia, al punto que en la actualidad 
existe apenas un 40% de bosques en todo el país en relación a su territorio.

Este dato es preocupante pues, además de lo que señalamos anteriormente, acerca de la importancia 
de los bosques en la absorción del dióxido de carbono, existen estudios que demuestran que 76% de 
la totalidad mundial de especies amenazadas se ven en mayor peligro a causa de la deforestación, la 
cual, en nuestro país tiene una presencia considerable, tal como lo muestra la siguiente tabla:

Podocarpus, especie propia del 
bosque andino.

Ceiba, especie propia del bos-
que seco de la Costa                                           

Matapalo, especie arbórea pro-
pia de la Amazonía.                                           
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Bosques en cada región 
por hectáreas

Presencia del bioma bosque en Ecuador

Costa Sierra Amazonía

Presencia original de bosques 5 952 775 7 334 258 6 892 500

Presencia actual de bosques 1 636 725 4 302 605 5 421 600

Fuente: SNAP-GEF

8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000

0

Regiones continentales

H
ec

tá
re

as



18

El bosque seco se desarrolla en el 
centro y sur de la costa ecuatoriana.

Gran parte de los bosques natu-
rales de la región han sido modi-
fi cados por zonas para la agri-
cultura y la ganadería.

Entre la fauna más representativa 
de la costa se encuentra: el mono 
araña, el tapir de la costa, el ja-
guar, el águila arpía, el cocodrilo 
del pacífi co, etc. Todos ellos en 
severo peligro de extinción.

La cordillera de la costa 
con alturas que pasan los 
800 metros posee zonas 
húmedas donde se puede 
encontrar bosque lluvioso 
tropical.

El bosque de manglar se ubi-
ca en la desembocadura de 
los principales ríos: Guayas, 
Chone, Esmeraldas, Mataje.

El bosque lluvioso tropical se 
encuentra en la zona norte 
de la costa del Ecuador y se 
extiende por el pie de monte 
hasta las provincias del sur.

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, interpreta el siguiente organizador cognitivo:

Bosques de la región Costa

Características 

de los bosques 

del Litoral

Factores como: condiciones del suelo, diferencias en la precipitación anual, la vecindad 
con respecto al mar, ubicación geográfi ca, son los que determinan una gran biodiversidad 
en esta región del Ecuador y la presencia de diferentes tipos de bosques.
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Uno de los mamíferos más representativo 
es el atelo o mono araña, tiene extremi-
dades muy largas con cuatro dedos, ca-
rece del dedo pulgar y su carne es consu-
mida por la gente de esta región. 

Vive en los bosques lluviosos tropicales 
de tierras bajas de Esmeraldas e Imba-
bura. Ha sido una especie severamente 
cazada porque su carne es consumida 
por las poblaciones aborígenes locales; 
sin embargo, en la actualidad su mayor problema de conservación es la acelerada pérdida 
de su hábitat natural. Es una especie próxima a desaparecer de la costa ecuatoriana.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿
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Bosques de la región Andina

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, interpreta el siguiente organizador cognitivo:

Los paramos no son un tipo de bos-
que, pero es una vegetación herbá-
cea que crece en las partes altas de 
las montañas andinas.

De acuerdo con el clima de los va-
lles interandinos, se puede encon-
trar vegetación seca (decidua) o ve-
getación húmeda (siempre verde).

El bosque montano se dis-
tribuye a lo largo de las 
estribaciones orientales y 
occidentales de los Andes.

El bosque montano puede ser 
dividido de acuerdo a la altu-
ra en la que se encuentra en: 
montano bajo, montano o de 
neblina y montano alto.

Entre los animales más representativos 
se encuentran: el oso andino, el cóndor, 
la pacarana, el gato de pajonal, el ve-
nado enano o pudú. Todos ellos en peli-
gro de extinción.

Entre los valles interandinos se encuen-
tra el bosque y arbustal Interandino. 

Características 

de los bosques 

montanos

Los bosques de la región Interandina o Sierra presentan características muy propias, esto se debe 
a su ubicación en la cordillera de los Andes, la altitud del terreno y el índice de precipitación.

te diste cuenta

En la siguiente tabla podrás observar las principales especies animales y vegetales que habitan en 
los bosques montanos:

Bosque montano

Bosque arbustal
e interandino

Páramo

Fauna representativa: Guanta con cola, oso de anteojos, soche o cervicabra, tapir 
de montaña, puerco espín o coendú, pavas de monte, decenas de especies de 
colibríes, trogones, varias especies de loros y tucanes, decenas de especies de 
culebras, ranas de cristal, caracoles y miles de especies de insectos e invertebrados

Flora representativa: Cedro de monte, orquídeas y bromelias, guarumo plateado, 
porotón, decenas de especies de helechos y aráceas.

Fauna representativa: Chucuri, zorrillo, rana marsupial, culebra verde, varias espe-
cies de colibrí, búhos, gavilanes, ranas dendrobátidas no venenosas.

Fauna representativa: Cóndor, guarro, curiquingue, venado de cola blanca, lobo 
de páramo, gato de pajonal, venado enano o pudú, conejo, ratón marsupial, jam-
bato, preñadilla.

Flora representativa: Arrayán, capulí, pumamaqui, cholán, aliso, taxo, guaba.

Flora representativa: Chuquiragua, pajonal, frailejón, achupalla, polilepis, 
almohadilla.
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1. Con ayuda de tu maestro o maestra, interpreta el siguiente organizador cognitivo:

Bosques de la región Amazónica

Entre la fauna representati-
va se encuentra: el manatí, 
el delfín rosado, la tortuga 
charapa gigante, el paiche, 
el mono chorongo y el mono 
araña, el águila arpía, el cai-
mán negro, todos ellos espe-
cies, también amenazadas 
y en peligro de extinción.

En los bosque maduros se reco-
nocen varios estratos: sotobos-
que, sub dosel, dosel y árboles 
emergentes que pasan de 40 
metros de altura.

En la Amazonía ecuatoriana 
se reconocen también bosques 
inundados, pantanos, bosques 
de varcéa que crecen junto a 
ríos que bajan de la cordillera

Los bosques que no se inundan se lla-
man bosques de tierra fi rme.

El bosque lluvioso tropical 
amazónico es el ecosistema 
boscoso más grande y biodi-
verso del planeta.

Características 

de los bosques 

amazónicos

La Amazonía y los bosques amazónicos que la conforman son uno de los ecosistemas mejor conser-
vados del Ecuador. Allí no solamente se encuentra una la las diversidades biológicas más importantes 
del planeta, sino que también viven grupos étnicos como los shuar, achuar, secoya, siona, cofán, 
zápara, huaorani y kichwa. 

La Amazonía fue colonizada desde mitades del siglo pasado, pero de una manera intensa a partir del 
descubrimiento y la explotación petrolera. Actualmente en la zona norte, correspondiente a las provin-
cias de Sucumbíos, Orellana y Napo se ha desplegado una amplia infraestructura consistente en vías, 
oleoductos, plataformas de producción, estaciones de bombeo e incluso una refi nería. La industria 
petrolera ha motivado la migración hacia la zona y con ella la transformación de zonas naturales a 
modelos de desarrollo poco sostenibles como son la agricultura a gran escala y la ganadería en suelos 
considerados poco productivos.

Un porcentaje muy alto de la diversi-
dad vegetal de nuestro país se encuen-
tra en la Amazonía, entre vegetación 
endémica y nativa.

te diste cuenta

diccionario

 ❂ Sotobosque: Vegetación forma-
da por matas y arbustos que crece 
bajo los árboles de un bosque.

Mini

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

El Ecuador posee una cuarta región natural, 
llamada Galápagos. Es un archipiélago vol-
cánico de gran importancia debido a que 
las especies animales y vegetales que allí se 
encuentran son únicas. En este archipiélago 
se encuentran dos tipos de bosque: el bos-
que seco en las partes bajas de las islas y 
el bosque húmedo en las partes altas de las 
islas grandes.

Fortalece tu aprendizaje con la página 7 de tu Cuaderno de trabajo.
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un planeta 
con vida
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Manejo sustentable 
del bioma bosque

1. Lee el siguiente texto.

Conservación y manejo sustentable de los bosques
En 1980, la Estrategia Mundial de la Conservación, 
planteada por la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, de-
fi nió al termino conservación como “el manejo del uso 
humano de la biosfera de manera que pueda rendir 
el máximo benefi cio sustentable a las generaciones 
presentes, manteniendo su potencial para satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de las generaciones 
futuras”. 

Consecuentemente, el manejo sustentable de tierras 
forestales, en sus múltiples valores económicos y am-

bientales, involucra “mantener en forma indefi nida, evitando deterioros, la capacidad productiva 
y renovable de las especies y diversidad ecológica de los sistemas boscosos”. Debe ser ambien-
talmente fi able, socialmente benefi cioso y económicamente viable.

Aún persisten a escala mundial numerosas prácticas reconocidas como no sustentables, que con-
ducen a la degradación del recurso bosque; siendo tan insustentables que afectan su capacidad 
de regeneración y excluyen las necesidades de las comunidades.

Las diferentes defi niciones de manejo sustentable de bosques pueden resumirse en “la adopción 
y ejecución de las mejores prácticas disponibles que, basadas en el conocimiento científi co y 
tradicional, permitan alcanzar los múltiples objetivos y satisfacer las necesidades sin degradar el 
recurso natural”.

Fuente: Porcile, Juan F. “El desafío del manejo sustentable del bosque nativo”. Internet.www.gua-
yubira.org.uy/monte/seminario/ponencias/Porcile.pdf. Acceso: 16-03-2010.

Según el artículo 395, literal 1, de la Constitución, el Estado 
garantizará un manejo sustentable del desarrollo, ambiental-
mente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure 
la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.     

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

2. Con ayuda de tu maestro o maestra, organiza en un debate sobre: 

1. ¿Por qué consideras que los objetivos del manejo sustentable del bioma bosque (am-
bientalmente fi able, socialmente benefi cioso y económicamente viable) son básicos 
para la conservación de la naturaleza y el desarrollo del país?

Rincón
del

saber
Existen en el mundo unos vales llamados swap (fi nanzas), “DEUDA POR 
NATURALEZA”, que sirven para alentar a los países a proteger áreas de 
bosques tropicales u otros sistemas naturales valiosos.
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un planeta 
con vida

Referencias en  http://es.wikipedia.org
Acceso marzo 2010
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Seleccionen las especies 
que se pueden sembrar 
según el tipo de suelo. 

Proyecto bloque 1

Siémbrenlas en el lugar 
seleccionado con ayuda 
de las herramientas. 

Rodeen la planta con 
los palitos de madera y el 
alambre para protegerla. 

Cada uno de los integran-
tes del equipo debe res-
ponsabilizarse por cuidar 
la plantita que sembraron.

Coloquen carteles con 
mensajes que motiven a 
cuidar cada plantita.

Fomentar en los niños y 
las niñas sentimientos de cuidado y 
respeto por los seres de la naturaleza, 
considerando su localidad.

MaterialesObjetivo

“Adoptemos una planta”

Formen grupos de 5 a 6 compañeros y compañeras.

Reconozcan el tipo 
de plantas que podrían 
sembrar en el jardín de 
su escuela.    

¿Cómo lo hacemos?
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• Plantas.
• Abono.
• Alambre.
• Herramientas 

para sembrar.

• Material de difu-
sión (pliegos de 
papel periódico 
y marcadores).

• Palos de madera.

Presenten sus resultados al resto de la clase.

Evaluación

• Evalúen el trabajo de sus compañeros y compañeras
• Valoren su participación en la consecución de los resul-

tados de su proyecto.

C

A

Fortalece tu 
aprendizaje con la 
página 10 de tu 
Cuaderno de trabajo.



 • Relacionar las características de los suelos de los 
bosques y la influencia en los seres vivos de cada 
región del Ecuador, desde interpretaciones de 
imágenes, gráficos e información científica. 

 • Analizar los procesos de retención, permeabi-
lidad y erosión del suelo, desde la observación 
experimental, la identificación de su estructu-
ra y composición; y la interpretación de datos 
recolectados. 

 • Comparar la permeabilidad y retención de 
agua en los suelos según el tipo de bosque, 
desde la interpretación y la relación de los ele-
mentos del ecosistema, y la caracterización 
de los bosques según la región del Ecuador 
en la que se encuentren. 

 • Analizar las consecuencias del impacto na-
tural y antrópico sobre la estabilidad de los 
suelos según la región del Ecuador, con el re-
conocimiento del bosque como recurso na-
tural explotado y la interpretación y reflexión 
crítica de la información obtenida en diversas 
fuentes.

 • Identificar los recursos naturales renovables 
explotados en cada región del Ecuador y su 
impacto ambiental sobre el recurso suelo, des-
de la observación de gráficos, videos, recolec-
ción e interpretación de datos y la formulación 
de conclusiones. 

 Destrezas con criterios 
      de desempeño

Conocimientos

 • Características de los 
suelos de los bosques y su 
influencia en los seres vivos 
de las regiones continenta-
les del Ecuador. 

 • Agentes de retención 
y erosión del suelo. 

 • Permeabilidad y retención 
del agua según el tipo 
de suelo del bosque. 

 • El bosque como recurso 
natural explotado y las 
consecuencias sobre la es-
tabilidad de los suelos se-
gún las regiones continen-
tales del Ecuador: Litoral, 
Interandina y Amazonía.

 •  Recursos naturales re-
novables explotados en 
cada región continental 
y su impacto ambiental 
sobre el recurso suelo.                                                                                                       

Bloque 2

Ciencias NaturalesEl suelo y sus irregularidades                            

¡Tuvimos una buena cosecha!

Fue gracias a nuestras 
prácticas agrícolas.

Objetivo educativo: Analizar las característi-
cas del suelo a través del estudio de los procesos de re-
tención y permeabilidad del bioma bosque de las regio-
nes naturales del Ecuador, para tomar conciencia de la 
conservación y protección de este recurso natural.

El buen vivir: Interrelación 
del ser humano con la naturaleza
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El suelo y sus 
irregularidades

1. Observa con atención las siguientes fotografías.
2. Compáralas y determina semejanzas y diferencias entre los suelos de los bosques 

del Ecuador.

 Características físicas, químicas 
y biológicas de los suelos 

de los bosques de las regiones 
continentales del Ecuador

te diste cuenta

Los suelos de los bosques ecuatorianos presentan características físicas como el color y la textu-
ra de las rocas; químicas como la acidez y los elementos químicos que en ellos se encuentran, 
por ejemplo, fósforo, potasio, calcio, etc.; y biológicas como los organismos que ahí se desarro-
llan: podemos citar a los hongos, las lombrices de tierra, los escarabajos, entre otros. 

Como ya conoces, el suelo es un elemento abiótico que se 
origina por la fragmentación de uno de los horizontes, lla-
mado roca madre, y también por acción de otros agentes 
como el viento, el agua, etc.  

El suelo es el sustento y sustrato donde viven y se desa-
rrollan animales y plantas, estas también contribuyen a su 
formación; es rico en sustancias orgánicas e inorgánicas, 

por lo tanto, está formado por una frac-
ción mineral o inorgánica y otra orgá-
nica. La presencia de la fracción mine-
ral (manganeso, hierro, etc) determina 
la acidez del suelo, es decir, su conte-
nido de nutrientes. La característica de 
acidez de las sustancias, y en este caso 
de los suelos, se mide en una escala 
numérica, llamada escala de pH.      

diccionario

 ❂ Sustrato: Lugar que sirve de asiento para una 
planta o animal. 

 ❂ pH: Es una medida de la acidez o alcalinidad de 
una solución. El pH indica la concentración de iones 
hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustan-
cias. La sigla significa “potencial de hidrógeno”. 

Mini

Busca una canción que hable del 
suelo ecuatoriano y cántala con 
tus compañeros y compañeras. 

con Educación Musical

En lá za te

Suelo de un bosque 
seco en el Litoral

Suelo de los bosques de la región Interandina.

Suelo de los bosques de la Amazonía.

Fortalece tu aprendizaje con la página 15 de tu Cuaderno de trabajo.
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El suelo y sus 
irregularidadesCaracterísticas del suelo de los bosques 

del Litoral y su in� uencia en la � ora y fauna

En las zonas lluviosas 
predominan los suelos 

latosoles. 

Tienen textura fina.

Son poco profundos. 

Son suelos oscuros y ricos 
en materia orgánica, por lo 
que se los considera fértiles. 

Características 
de los suelos 
del Litoral

Las provincias del norte 
presentan una pendiente 

del 50 al 70% y las provin-
cias del sur, una pendiente 

del 12 al 25%. 

Presentan un pH neutro, 
lo que los hace óptimos 
para el crecimiento de la 

mayoría de plantas. 

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, decodifi ca el siguiente organizador cognitivo:

te diste cuenta

Las características del suelo de los bosques del Litoral como el color, la fertilidad o la profun-
didad de los horizontes determinan que la fl ora y la fauna de este bioma también presenten 
características y adaptaciones típicas, entre ellas podemos mencionar: 

• El crecimiento de los árboles es exu-
berante, con árboles de hasta 60 m 
de altura.

• En las zonas de precipitaciones esca-
sas, los árboles tienen raíces profun-
das para alcanzar las aguas subterrá-
neas. Aquí los suelos son arcillosos, 
por lo que forman lodazales duran-
te la época de lluvias y se agrietan 
en la temporada seca. 

• A lo largo de la línea costera, los sue-
los tienen un alto contenido de sal, lo 
cual los convierte en el hábitat adecua-
do para el manglar. 

• En su mayoría, son suelos aptos para 
el crecimiento de pastos y el cultivo de 
alimentos, especialmente de cereales. 

• La elevada pendiente del suelo, prin-
cipalmente en las provincias de Es-
meraldas y Manabí, aumenta los pro-
blemas de erosión, lo que reduce su 
productividad.

Rincón
del

saber

Latosol: Suelo propio de las regiones tropicales. 
Se caracteriza por la descomposición completa 
de la roca madre, humus escaso y la máxima fil-
tración de los materiales solubles hasta los estra-
tos inferiores. 

Mono aullador de la costa.

Tomado de http://www.infojardin.net/
glosario/larva/latosol-latosoles.htm 

Acceso marzo 2010
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El suelo y sus 
irregularidades Características del suelo de los bosques 

interandinos y su in� uencia en la � ora y fauna

Algunos son profundos y 
de color negro o pardo 

obscuro.

Poseen abundante 
materia orgánica 
en la superficie.

Algunos tienen un alto 
porcentaje 

de humedad. 

Características 
de los suelos de los 
bosques interandinosAlgunos poseen un pH

elevado.

En algunas zonas, el 
horizonte A del suelo 
se encuentra cubierto 
por material de origen 

volcánico. 

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, decodifi ca el siguiente organizador cognitivo:

te diste cuenta

El suelo de los bosques interandinos tiene algunas caracte-
rísticas como: son suelos ácidos, es decir, tienen un pH ele-
vado porque las fuertes lluvias lavaron los nutrientes esencia-
les como el calcio; son profundos y de color negro o pardo 
oscuro y tienen un alto porcentaje de humedad, estas cua-
lidades determinan que su fl ora y fauna también presenten 
características y adaptaciones típicas, entre las que podemos 
mencionar:   

• Predominan los suelos adosoles, caracterizados por ser 
de origen volcánico y tener un alto contenido de materia 
orgánica. 

• Son suelos con gran capacidad para retener el agua, 
lo que permite la proliferación de ecosistemas acuáticos.

• Por presentar un pH ácido, la diversidad de especies ve-
getales es menor, en comparación con las regiones Litoral 
y el oeste de la Amazonía.

• La mayor parte de los suelos de esta región tienen una 
pendiente elevada (entre 50 y 70%), por lo que son 
propensos a la erosión y a deslaves. 

• Son suelos profundos y, por lo tanto, muy productivos, 
especialmente en las provincias de Pichincha e Imbabura.  

• En algunas zonas de la Sierra ecuatoriana se pueden ob-
servar procesos erosivos en el suelo como producto de 
la deforestación, malas prácticas agrícolas, la acción 
del viento, entre otras. Flora de los bosques interandinos.

Fortalece tu aprendizaje con la página 16 de tu Cuaderno de trabajo.
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  y aprendo!

Descubro 

!

La lombriz de tierra

Objetivo
Objetivo

Materiales

Observar cómo la lombriz de tierra elabora el humus.

• Un recipiente plástico.
• Lombrices de tierra.
• Diferentes tipos de tierra.

• Agua. 
• Materia orgánica.
• Paño negro.
• Cedazo grande.

Procedimiento Pide ayuda a una persona adulta.

1. Cierne por separado los diferentes tipos de tie-
rra para extraer las rocas y demás elementos. 

2. Llena el recipiente por capas de 2,5 cm 
con diferentes tipos de tierra. 

6. Tapa completamente el recipiente 
con un paño negro.

8. Observa qué ocurrió con la capa de ho-
jas secas y las diferentes capas de tierra.

7. Coloca el recipiente en un lugar seguro 
durante 2 ó 3 semanas. 

Fortalece tu aprendizaje con la página 17 de tu Cuaderno de trabajo.

3. Riega con abundante agua. 4. Introduce las lombrices. 

5. Cubre todo con una capa de hojas secas. 

Yo pienso que las 
lombrices de tierra 

sí ayudan a 
descomponer la 

materia orgánica. 
Veamos si es cierto. 
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El suelo y sus 
irregularidades

Características 
de los suelos de los 
bosques amazónicos

De naturaleza ácida 
y pobres o infértiles.

Se clasifican como 
suelos latosoles e 

inceptisoles.

Algunos son poco pro-
fundos y con horizontes 

poco desarrollados.

Algunos son de color 
rojizo o rojo amarillento.

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, decodifi ca el siguiente organizador cognitivo:

Características del suelo 
de los bosques amazónicos 

y su in� uencia en la � ora y fauna

te diste cuenta

La composición del suelo infl uye signifi cativamente sobre el lugar 
donde crecen ciertas especies de árboles: si el suelo es rico en 
nutrientes, la vegetación de ese lugar será abundante; por el con-
trario, si es pobre en nutrientes, la vegetación será defi ciente. 

El suelo de los bosques de la Amazonía tienen algunas 
características como: los horizontes son poco profundos 
y poco desarrollados, y la descomposición de restos ani-
males y vegetales es muy rápida. Por lo tanto, la fl ora y 
fauna presenta características y adaptaciones típicas, entre 
las que podemos mencionar: 

• Su escasa profundidad queda contrarrestada con lo su-
perfi cial de las raíces de los grandes árboles, que tienen 
estructuras de soporte para sostener sus troncos y ramas. 

• Predominan los suelos inceptisoles, caracterizados por ser pla-
nos, muy húmedos y con bajo contenido de materia orgánica. 

• Por ser una región muy lluviosa y plana, los suelos suelen 
inundarse y formar pantanos.

• No tienen una pendiente muy elevada, sin embargo, sí presentan 
problemas de erosión, causada por la deforestación que ha sufrido esta región.

• Las zonas donde el pH es neutro, que se encuentran cercanas a la cordillera, al oeste 
de las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona Santiago, tienen mayor 
biodiversidad.

La descomposición de materia orgánica es 
muy rápida y la mayoría de nutrientes son 

retenidos en la capa superficial.

Fortalece tu aprendizaje con la página 18 de tu 
Cuaderno de trabajo.
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El suelo y sus 
irregularidades

1. Observa con atención las siguientes imágenes y relaciónalas con la lectura:

Agentes de retención 
y erosión del suelo

Los bosques naturales protectores cumplen con 
la función principal de proteger y conservar los 
recursos de la naturaleza como agua, suelo, cli-
ma y vida silvestre, manteniendo el equilibrio 
que el ser humano suele alterar o destruir.

Las fuentes de agua o los suelos son los princi-
pales recursos naturales que se ven seriamente 
alterados por la intervención humana.

En los bosques, que cubren tierras de topogra-
fía accidentada, la destrucción de la cubierta 
vegetal facilita la erosión. Desaparece la capa 
vegetal que sustenta a los árboles, se altera el 
régimen de las lluvias y cambia el clima local; 

razones por las que disminuye la calidad de los 
terrenos agrícolas de las áreas aledañas o se 
destruyen definitivamente.

Este tipo de bosque se encuentra cubriendo la su-
perficie todavía no deforestada de las cordilleras 
de Colonche, Balzar, Jama, Cojimíes y Muisne, 
donde se originan importantes ríos del Litoral.

En la región Interandina apenas quedan reza-
gos de los bosques que cubrían grandes exten-
siones de terreno. Su irracional explotación trajo 
consecuencias muy negativas para la agricultura, 
ocasionando en ciertos casos el desplazamiento 
de la población campesina.

te diste cuenta

Los bosques protectores cumplen funciones 
muy importantes de conservación y cuidado 
de algunos recursos naturales como el agua 
y el suelo, los cuales van a repercutir en el 
desarrollo normal de la biodiversidad.    

La pérdida de árboles, que retienen el suelo 
con sus raíces, provoca que la erosión se ex-
tienda. Pocas áreas tienen suelos de buena 
calidad, pero estos son lavados y llevados 
rápidamente por las fuertes lluvias después 
de la tala.

diccionario

 ❂ Topografía: Conjunto de particu-
laridades que presenta un terreno 
en su composición superficial.

 ❂ Rezagos: Atrasos o residuos que 
queda de algo. 

 ❂ Aledaña: Confinante, lindante, 
que están juntos. 

Mini

Reserva de agua. Vida silvestre. Suelo erosionado.
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El suelo y sus 
irregularidades

Permeabilidad y retención 
del agua según el tipo 
de suelo del bosque

1. Lee con atención el siguiente texto:

El agua es esencial para toda la vida sobre la 
Tierra y los bosques son esenciales para el agua 
dulce. Los bosques filtran y limpian el agua, 
amortiguan las lluvias fuertes, que de otra ma-
nera erosionarían los suelos y los cauces de los 
ríos. A su vez, el agua transporta nutrientes di-
sueltos y los distribuye por todo el suelo del bos-
que. Los bosques actúan como “esponjas”, capa-
ces de recoger y almacenar grandes cantidades 
de agua de lluvia. Los suelos forestales absorben 
cuatro veces más agua de lluvia que los suelos 
cubiertos por pastos y dieciocho veces más que 
el suelo desnudo.

Con sus sistemas de raíces, los árboles son ca-
paces de extraer agua de zonas profundas del 
suelo. El agua se mueve por el árbol y se usa 
en la fotosíntesis, en el enfriamiento de la planta 

El agua y su importancia en los bosques

y en otros procesos de crecimiento. Se evapora, 
como vapor de agua, desde las hojas. En este 
ciclo, los árboles son “fuentes de agua vivien-
tes” que redistribuyen el líquido: la humedad, 
que se quedaría atrapada en forma subterrá-
nea si no fuera por los árboles, es liberada a 
través de sus hojas hacia el aire, donde luego 
se condensa formando nubes y cae de nuevo 
en forma de lluvia. Sin árboles que distribuyan 
esta agua, el clima en muchas regiones sería 
mucho más seco. Esta reserva constante de 
agua es liberada lenta y gradualmente por los 
árboles, ayudando a evitar las inundaciones 
y las sequías estacionales.

Fuente: “Importancia de los bosques: el agua”. 
Internet. www.jmarcano.com/bosques/impor-
tant/agua.html. Acceso: 17-03-2010.

te diste cuenta

Las funciones ecológicas más importan-
tes del bioma bosque son mantener los 
cursos de agua de los ríos y actuar como 
esponjas gigantescas que retardan el 
escurrimiento, absorben y retienen agua 
que recarga manantiales, corrientes y 
acuíferos. Por lo tanto, regulan el fl ujo 
de agua desde las tierras altas de la 
montaña hasta áreas urbanas y ayu-
dan a controlar la erosión del suelo, lo 
cual reduce la posibilidad de inundacio-
nes y la cantidad de sedimento que se 
vierte en arroyos, ríos, lagos y rebalses 
artifi ciales.     

Fortalece tu aprendizaje con la página 19 de tu Cuaderno de trabajo.
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  y aprendo!

Descubro 

!

Procesos de transpiración en los vegetales 

Reconocer el proceso de transpiración en 
los vegetales verdes por medio de una senci-
lla práctica de laboratorio. 

Objetivo

Materiales • 1 planta de geranio 
 u otra.

• 1 funda plástica.

• 1 cuerda.

• Agua. 

Procedimiento

1. Coloca una bolsa de 
plástico sobre una pe-
queña rama de la planta 
de geranio. Átala con 
ayuda de la cuerda. 

2. Ubica a la planta en un 
lugar soleado y déjala 
durante dos o tres días.

4. Si los días son muy calu-
rosos, se acumulará gran 
cantidad de agua dentro 
de la bolsa. 

5. Las hojas de las plan-
tas tienen agujeros 
muy pequeños en toda 
su superfi cie llamados 
estomas. 

6. En los días de calor, 
por estos agujeritos sa-
len gotas de agua que 
se evaporan. Esto es lo 
que se acumula dentro 
de la bolsa. A este pro-
ceso se lo llama transpi-
ración.

3. Revisa la bolsa cada 
día y verás gotas de 
agua en su interior. Rie-
ga la planta con agua 
pasando un día. 

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 20 de tu Cuaderno 
de trabajo.

Imagen microscópica de un estoma.

Yo pienso que los se-
res humanos transpiran, 
pero las plantas no. Ya lo 
comprobaremos después 
de este experimento.
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El suelo y sus 
irregularidades

1. Observa con atención el siguiente gráfi co y decodifi ca con tus compañeros 
y compañeras el organizador cognitivo.

Recuperación de los suelos

Rotación de cultivos

Alternando plantas de diferen-
tes especies durante distintos 
ciclos, lo que favorece a la 

fertilidad del suelo.

Sus raíces favorecen la fi jación 
del nitrógeno en el suelo, el 
cual es un elemento muy im-

portante para el mejoramiento 
de las especies vegetales.   

En zonas con laderas, tienen 
forma de gradas anchas so-
bre la pendiente, así se evita 
el deslizamiento de la tierra y 

la erosión.  

Siembra de leguminosas Siembra en terrazas

te diste cuenta

Entre las formas de recuperar el suelo tenemos la rotación de cultivos y la siembra de legumino-
sas. Otra forma de mantener el suelo es el riego por goteo, que suministra agua periódicamente 
y en cantidades que la planta necesita. 

Formas de recuperar el suelo
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El suelo y sus 
irregularidades

Región Litoral Región Interandina Región Amazónica

Presenta una elevada tasa 
de erosión debido a que 
gran parte de su extensión 
se encuentra sin cubierta 
vegetal natural, debido al 
extenso desarrollo agrícola 
de la región. La zona seca 
del sur es más propensa 
a la erosión que la zona 
norte más húmeda. Por 
otra parte, las pendientes 
elevadas de la cordillera 
de la costa inciden en los 
deslizamientos de tierra.

Los procesos erosivos son muy fuer-
tes en las zonas de las estribacio-
nes de los Andes, principalmente 
en áreas que no poseen cubierta 
vegetal natural. La escasa cubierta 
de bosque existente en los flancos 
occidentales de la cordillera ocasio-
na inundaciones en la colindante 
región Litoral. En los valles interan-
dinos, principalmente los de natura-
leza seca, la tasa de erosión es alta, 
pero es aún mayor en los lugares 
donde la vegetación natural ha sido 
reemplazada por zonas agrícolas.

Presenta la menor tasa de ero-
sión, debido a que es la zona 
con mayor cobertura vegetal 
natural. Sin embargo, los pro-
cesos erosivos son evidentes 
en los deforestados flancos 
de la cordillera de los Andes 
y a nivel de los grandes ríos, 
donde, en épocas de crecien-
te, se producen aportes de 
sedimentos acarreados por el 
agua, por lo que esta se torna 
color chocolate.

1. Observa con atención las siguientes imágenes.
2. Compara y determina las consecuencias de la explotación del recurso bosque.

El bosque como recurso natural 
explotado y las consecuencias sobre 
la estabilidad de los suelos según las 
regiones continentales del Ecuador: 

Litoral, Interandina y Amazonía 

te diste cuenta

El bosque es un recurso natural que constituye no solo un conjunto de especies vegetales, sino 
un ecosistema de impresionante diversidad biológica. 

Esta diversidad ubica al Ecuador como uno de los 17 países más megadiversos del planeta. 
Históricamente, los bosques ecuatorianos han sido considerados como fuente de extracción 
de madera y animales para tráfi co y consumo humano. 

La explotación de este recurso natural es causante de la erosión de los suelos, la cual, acompañada 
de la perdida de recursos hídricos, provoca los procesos de desertificación. Al no existir los árboles 
con sus grandes raíces para sostener el suelo se pierden las barreras naturales, permitiendo deslaves 
e inundaciones. 

Los suelos de las tres regiones continentales del Ecuador se ven afectados por este proceso erosivo, 
así lo vas a descubrir en la siguiente tabla:

Fortalece tu aprendizaje con la página 21 de tu Cuaderno de trabajo.
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El suelo y sus 
irregularidades

El agua, el aire y el suelo contribuyen 
mutuamente para su renovación y para 
mantener la estabilidad de un ecosistema.

1. Observa con atención las siguientes imágenes.
2. Comenta tus inquietudes con tu maestro o maestra.

Recursos naturales renovables 
explotados en cada región 

y su impacto ambiental sobre 
el recurso suelo

te diste cuenta

El agua, el suelo y el aire son recursos de la na-
turaleza considerados renovables, cada uno in-
fl uye sobre el otro para su existencia. Así, la pér-
dida de bosques naturales afecta a innumerables 
condiciones ambientales favorables para la vida, 
tanto de animales y vegetales como del ser huma-
no. Entre las alteraciones ambientales podemos 
mencionar: reducción de la captación de dióxi-
do de carbono, alteración del ciclo del agua, 
deterioro del suelo y pérdidas o modifi cación 
de hábitats, lo cual afecta a la biodiversidad.

La formación de estos recursos es interdependiente, ya que sin agua, con el aire contaminado y 
el suelo erosionado se pierde la vegetación y al no existir vegetación podemos ver los resultados 
antes expuestos. 

Por ejemplo, la industria irresponsable (minera, petrolera, agrícola, textil, etc.), que realiza activi-
dades sin las condiciones técnicas adecuadas, afecta los recursos naturales (agua, suelo o aire), 
los cuales, a su vez, alteran la cobertura vegetal de los ecosistemas y la estructura y composición 
de la biodiversidad.

A pesar que el 18% de la superficie 
nacional fue declarada área prote-
gida, no todas las reservas tienen 
condiciones de manejo poco a poco 
el estado. Por ello, el Estado ecua-
toriano y la sociedad civil aportan 
y promueven la conservación y el 
manejo adecuado de estas áreas. 

Alternativas para la explotación 
racional del recurso suelo

Como sabes, la erosión es el resultado de proce-
sos naturales (agua y viento) y antrópicos (pro-
vocados por el ser humano). Para mejorar el uso 
del suelo, se plantean políticas como: 

• Promover proyectos agroforestales.

• Conservar las áreas naturales protegidas.

• Implementar una actividad minera responsa-
ble con el ambiente y el ser humano. 

• Prevenir, controlar, remediar y restaurar los 
impactos humanos en cualquier actividad 
que afecte a la naturaleza.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

Referencia http://www.ambiente.gob.ec 
Acceso marzo 2010.

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 22 de tu 
Cuaderno de trabajo.
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  y aprendo!

Descubro 

!

Las plantas consumen dióxido 
de carbono

Objetivo Comprobar que las plantas consumen dióxi-
do de carbono en el proceso de fotosíntesis.

Objetivo

Materiales

Procedimiento

Coloca 4 cucha-
raditas de sal en el 
interior del frasco 
grande.

Inmediatamente, 
cierra el frasco 
herméticamente.

Agrega unos 3 
cm de agua en el 
frasco grande.

Luego de unos 10 
minutos, abre 
el frasco por 
unos segundos y 
acerca el fósforo 
encendido. 

Coloca en el fon-
do del frasco gran-
de el frasco peque-
ño lleno de agua 
hasta 2/3 partes 
de su capacidad. 

Vuelve a tapar el 
frasco y colócalo 
a la luz solar du-
rante 5 horas. 

Pon la ramita de 
hojas verdes den-
tro del frasco pe-
queño. 

Destápalo e in-
troduce un fósfo-
ro encendido. 

• Ramas con hojas verdes.

• Frasco de vidrio grande, 
boca ancha y con tapa.

• 1 cuchara.

• Frasco de vidrio 
pequeño.

• Fósforos.

• Sal.

1.

5. 6. 7. 8.

2. 3. 4.

Fortalece tu aprendizaje con la página 23 de tu Cuaderno de trabajo.

Yo pienso que el dióxi-
do de carbono elimina-
do por las plantas no 
favorece la combustión. 
¿Lo comprobamos?
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Materiales

Proyecto bloque 2

¡El agua es importante!

Comprobar la importancia del agua en la vida de las plan-
tas y relacionarla con la permeabilidad de los suelos para 
considerar su cuidado y mantenimiento.

• 2 botellas transparen-
tes de medio litro.

• 2 flores y agua.

En la primera botella co-
loquen la flor que deja-
ron secar.

En la segunda botella co-
loquen la flor con mu-
chas hojas.

Llenen dos botellas con 
una misma cantidad de 
agua.

Después de una semana, 
verán que una gran can-
tidad de agua ha desa-
parecido de la segunda 
botella, esto es porque las 
plantas toman los nutrien-
tes del agua para vivir. 

Organicen una excur-
sión a un parque. 

Corten una flor, sáquen-
le las hojas y déjenla se-
car por una semana. 

¿Cómo lo hacemos?

Vuelvan a organizar 
una excurión al parque y 
corten una flor con mu-
chas hojas.

Objetivo

Fortalece tu aprendizaje con la página 24 de tu Cuaderno de trabajo.

Presenten sus resultados al resto de la clase.

Evaluación

• Evalúen el trabajo de sus compañeros 
y compañeras.

• Valoren su participación en la consecución 
de los resultados de su experimento.

C A
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Ciencias Naturales

Bloque 3

El agua, un medio de vida

En mi registro llevo 
anotadas varias ideas 
sobre dónde podemos 

encontrar agua en 
este lugar.

Identifi quen en qué 
lugar existe agua.

 • Describir el ciclo del agua en los bosques, desde la 
observación directa, la experimentación y la rela-
ción de las características climáticas con la hume-
dad del suelo de este bioma. 

 • Relacionar la evapotranspiración con la humedad 
del suelo y su influencia en la biodiversidad del bio-
ma de bosque, con la observación e interpretación 
de gráficos y la descripción de fenómenos. 

 • Explicar la importancia del agua para los seres vi-
vos de cada región natural del Ecuador, desde el 
análisis reflexivo y la interpretación del agua como 
fuente de vida. 

 • Comparar los taxismos y tropismos, desde el análi-
sis de ejemplos, descripción de gráficos y videos, y 
la caracterización de las respuestas de los organis-
mos a diferentes estímulos. 

 • Reconocer la relación del geotropismo e hidrotro-
pismo con el crecimiento del sistema radicular de 
las plantas de los bosques húmedos y secos, desde 
la decodificación de términos y el análisis descrip-
tivo de la estructura de las raíces y la dirección de 
su crecimiento. 

 • Reconocer al recurso hídrico como fuente de pro-
ducción de energía, desde la descripción de su 
proceso de transformación de energía potencial a 
cinética y la experimentación del fenómeno.

 Destrezas con criterios 
      de desempeño

Conocimientos

 • Concentración del agua en 
los bosques.

 • Relación geotropismo-
hidrotropismo.

 • Taxismos y tropismos.

 • Energía hidráulica.

 • Evapotranspiración: impor-
tancia climática y su influen-
cia en la humedad de los 
suelos y los seres vivos.

 • Importancia del agua para 
los seres vivos de las regiones 
naturales del Ecuador.  

Objetivos educativos: 
• Relacionar los factores que infl uyen en la concentración del agua con las características climáti-

cas, mediante el estudio de modelos experimentales y la indagación para comprender la transfor-
mación y producción de la energía hidráulica y plantear estrategias que aseguren la permanencia 
de este recurso en el ecosistema.

• Explicar la importancia del recurso hídrico para los seres vivos, a través de la interpretación de las 
interrelaciones de los componentes bióticos y abióticos de los Biomas de Bosque de cada región 
natural del Ecuador.

El buen vivir: Socioecología

 • Sistema radicular en 
los bosques húmedos 
y bosques secos. 

Las plantas nos indican que 
aunque no la podamos ver, 

el agua está presente.
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El agua, 
un medio 
de vida

Concentración del agua 
en los bosques

Ciclo del agua en los bosques

Cuando llueve en el bosque, las copas de los árboles interceptan una gran cantidad del agua que 
cae, aminorando así su intensidad y protegiendo a los suelos de la erosión. 

Al subir la temperatura, una parte del agua interceptada se evapora y junto con la transpiración de 
las plantas aumentan la humedad atmosférica (evotranspiración).

A medida que desciende la temperatura, ese vapor se enfría y se condensa formando las nubes. 
Cuando las nubes se acumulan y están sufi cientemente cargadas, se produce la precipitación en 
forma de lluvia, nieve o granizo. Si la atmósfera está demasiado fría o cruza una corriente fría por 
las nubes, el agua se congela y se transforma en granizo. 

En bajas temperaturas, las gotas de agua se convierten en copos de nieve y caen como nevadas. 

Una parte del agua que cae es aprovechada por los seres bióticos, otra se escurre hasta ingresar en 
las aguas superfi ciales y otra se fi ltra dentro de la tierra (fi ltración), recargando los depósitos de agua 
subterránea (acuíferos).

Luego vuelve a repetirse el ciclo hidrológico.

La presencia de los bosques permite estabilizar los terrenos cercanos a cursos y fuentes de 
agua como ríos y lagunas, contribuyendo a la purifi cación de las aguas y evitando la sedimen-
tación de materiales en sus orillas. 

Condensación

Precipitación

Evapotranspiración
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¿Cómo se concentra el agua en los bosques?

El agua, 
un medio 
de vida

1. Observa con atención la siguiente imagen.
2. Relaciónala con la lectura.

La lluvia que cae sobre un bosque se distribuye de la siguiente manera:

• 20% del agua que cae es interceptada por las copas de los árboles, desde donde es devuelta 
a la atmósfera por evaporación.

• 80% llega al suelo directamente o indirectamente descendiendo por los troncos. Cuando cae 
indirectamente se evita el efecto erosivo de la lluvia, ya que al chocar sus gotas con los troncos 
de los árboles, el agua disminuye su velocidad de caída.

• El suelo sobre el cual está establecido un bosque es normalmente poroso, lo que permite que 
el agua que llega a la superfi cie del terreno se infi ltre en él a través de sus poros.

• El 50% del agua infi ltrada va a depósitos subterráneos o mantos freáticos.

• Un 25% del agua infi ltrada es usada por las plantas y devuelta a la atmósfera por la transpira-
ción de los vegetales.

• Y el 25% del agua restante es evaporada desde las capas superfi ciales del suelo y devuelta 
a la atmósfera, completándose así el ciclo del agua.

te diste cuenta

El agua procedente de las lluvias que caen sobre los 
bosques nativos o primarios se escurre lentamente a 
través de las copas y los troncos, llegando suavemen-
te al suelo. Aquí esta agua encuentra las condiciones 
óptimas para la fi ltración, gracias al tipo de suelo que 
tienen los bosques, caracterizado por la presencia de 
una capa de residuos forestales de hojarasca, ramillas, 
frutos y alto contenido de materia orgánica. Todos los 
bosques contribuyen a mejorar la calidad de las aguas, 
nunca a deteriorarla.

diccionario

 ❂ Mantos freáticos: Cuerpos 
de agua que se forman en el 
interior de la corteza terrestre, 
ocupando poros y grietas de 
las rocas.     

Mini

Fortalece tu aprendizaje con la página 29 
de tu Cuaderno de trabajo.

lluvia
evotranspiración

infi ltración
escorrentía

infi ltración

agua 
desciende 
por los 
troncos

agua 
desciende 
por los 
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El agua, 
un medio 
de vida

Estructuras vegetales 
y sus funciones

Las plantas están formadas por raíz, tallo, hojas, fl ores y frutos, estos últimos encierran 
a las semillas.

La raíz

Se encuentra bajo la tierra y sus funciones son fi -
jar la planta al suelo, absorber de este las sales 
minerales y el agua necesarias para la elaboración 
de sustancias alimenticias de la planta, conducir el 
agua con sales minerales y almacenar sustancias 
de reserva elaboradas en las hojas.

El tallo

Crece en dirección contraria a la raíz; sostiene al resto de partes de la planta como 
hojas, fl ores y frutos. Se encarga principalmente de transportar el agua y otras sus-
tancias alimenticias por toda la planta a través de un conjunto de vasos conductores.

Rincón

del
saber

El tallo de las plantas leñosas toma el 
nombre de tronco, ya que con el paso 
del tiempo aumenta el número de anillos 
de crecimiento, los cuales determinan la 
edad de los árboles. 

Partes  de la raíz

La mayoría de las plantas tienen una raíz principal, 
que crece en dirección opuesta al tallo y de la que 
se desprenden las raíces secundarias en diferen-
tes direcciones. Tanto la raíz principal como las se-
cundarias poseen pelos absorbentes. Todos estos 
elementos participan en la absorción de los nutrientes 
y el agua indispensables para la vida de la planta.

Clases de tallos

De acuerdo con su estructura pueden 
ser:

• Tallos herbáceos: Son suaves y 
de color verde, propios de las hier-
bas y arbustos.

• Tallos leñosos: Son fuertes y grue-
sos.Crecen durante toda su vida, for-
man la madera y pueden alcanzar 
grandes alturas. Ejemplo: el pino, 
guayacán, eucalipto, etc. 

Pelos absorbentes

raíces 
secundarias

raíz principal

Referencias de http://www.hiperbotanica.net/
index.html Acceso marzo 2010
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El agua, 
un medio 
de vida

Las hojas

Generalmente son de color verde por la presencia de un pigmento llamado clorofi la; cum-
plen con tres funciones muy importantes para la planta:

1

 La respiración

La planta realiza el intercambio gaseoso a tra-
vés de los estomas que se encuentran en el 
envés de las hojas. Durante el día, estos cap-
tan el dióxido carbono para la fotosíntesis y 
liberan el oxígeno; pero en la noche, los esto-
mas toman el oxígeno del aire y lo consumen 
para descomponer los azúcares y obtener la 
energía que permite a la planta realizar sus 
funciones vitales. En este proceso de respira-
ción de los vegetales se expulsa dióxido de 
carbono a la atmósfera.

2

3

Elimina CO2

CO2

Clorofi la O2

Las hojas, verdaderos laboratorios

La hoja más grande del mundo se encuen-
tra en la Amazonía colombiana, forma parte 
de una planta acuática que tiene el nombre 
de Victoria regia. 

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 30 de tu 
Cuaderno de trabajo.

Referencia de http://www.fl oresyplantas.net/curiosidades/
victoria-regia-la-fl or-acuatica-mas-grande-del-mundo/ 

La fotosíntesis

Esta función permite que la planta elabore sus-
tancias llamadas hidratos de carbono (o azúca-
res), es decir, el alimento para que pueda vivir. 

El proceso de fotosíntesis consiste en lo siguiente:

La savia bruta (agua y sales minerales) llega 
desde las raíces hasta las hojas, que absorben 
el dióxido de carbono (CO2) del aire. La 
clorofi la, un pigmento verde que se encuentra 
en las hojas, capta la energía solar y la trans-
forma en energía química, la cual es utiliza-
da para convertir la savia bruta y el dióxido de 
carbono en savia elaborada. 

El oxígeno que produce este proceso es elimi-
nado al exterior por los estomas, purifi cando el 
aire para que los demás seres podamos respirar.

Sales minerales + CO2 + agua = azúcar 
(savia elaborada)

Respiración

Toma O2

Transpiración H2O

La transpiración

Este proceso consiste en eliminar el 
agua a través de los estomas, con el 
propósito de estabilizar la temperatura 
de la planta por los procesos metabóli-
cos que ocurren en ella.
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El agua, 
un medio 
de vida

1. Observa con atención los siguientes gráfi cos.
2. Con ayuda de tu maestro o maestra, compara los gráfi cos y determina semejanzas 

y diferencias. 

El factor metereológico está relacionado a la temperatura 
del aire, humedad atmosférica, radiación solar y velocidad 
del viento, además de la ubicación o localización del bioma 
bosque.

El factor planta se refi ere a la especie vegetal que habita en un 
lugar determinado, así por ejemplo, en bosques cuyas especies 
tienen hojas caducas en cierta época del año, el proceso de 
transpiración se paraliza. En climas muy secos o calientes, la 
transpiración excesiva puede ocasionar la muerte del vegetal, 
pero bajo estas condiciones los vegetales han desarrollado me-
canismos de adaptación como la transformación de sus hojas 
en espinas y el engrosamiento de su tallo para convertirlo en 
un reservorio de agua.   

Por último, el factor suelo tiene relación con el grado de hume-
dad, el tipo de suelo (tomando en cuenta su textura y estructu-
ra) y el poder de evaporación del sol sobre el suelo.

Evapotranspiración: 
importancia climática 

y su in� uencia en la humedad 
de los suelos y los seres vivos

te diste cuenta

Se defi ne a la evapotranspiración como la pérdida de humedad de una superfi cie por evapo-
ración directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en 
milímetros (mm) por unidad de tiempo.

Los factores que determinan en el proceso de evapotranspiración son diversos, variables en el 
tiempo y en el espacio, y se pueden agrupar de la siguiente manera:

• Factor metereológico.
• Factor planta.
• Factor suelo.

Evapotranspiración = Evaporación del agua 
de la superfi cie terrestre + transpiración de los 
seres vivos (vegetales).

Los cactus modifi can sus hojas 
y tallos para sobrevivir al clima.

evaporación

fi ltración 
profunda

lluvia riego

y tallos para sobrevivir al clima.

Fortalece tu 
aprendizaje con la 
página 31 de tu 
Cuaderno de trabajo.

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 G

R
A

T
U

IT
A

 -
 P

R
O

H
IB

ID
A

 S
U

 V
E

N
TA



1. Observa con atención la ubicación de las principales zonas boscosas en las regiones 
continentales del Ecuador. 

2. Ubica e identifi ca el tipo de bosque que corresponde a tu localidad. 

El agua, 
un medio 
de vida

Ubicación de los bosques 
de acuerdo con el clima 

de las regiones continentales 
del Ecuador

43

te diste cuenta

Cada una de las regiones continentales de nuestro país posee un clima específi co, lo cual determi-
na la existencia en ellas de diferentes tipos de bosques, así: 

Amazónica
Clima cálido lluvioso.

Bosque lluvioso tropical amazónico

Ubicación de los bosques en las regiones continentales del Ecuador

Mapa de bosques del Ecuador continental

Litoral
Clima cálido húmedo y cálido seco.

Manglar Bosque lluvioso 
tropical Bosque seco

Clima cálido húmedo y cálido seco.

Interandina
Clima templado y frío.

Bosque 
montano

Bosque seco 
interandino

Bosque y arbustal 
interandino Páramo

Leyenda

Manglar
Bosque lluvioso tropical
Bosque seco
Bosque montano
Bosque seco interandino
Bosque y arbustal interandino
Páramo
Bosque lluvioso 
tropical amazónico
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El agua, 
un medio 
de vida

1. Observa con atención la siguiente fotografía.
2. Con ayuda de tu maestro o maestra, determina la importancia del agua para la vida 

en los bosques y la importancia de los bosques para la conservación del agua.

Importancia del agua para 
los seres vivos de las regiones 

naturales del Ecuador

Los bosques funcionan como 
depósitos de grandes cantida-
des de agua lluvia, permitien-
do la regeneración continua 
de los recursos hídricos (ciclo 
del agua) y, por ende, la super-
vivencia de la biodiversidad. 

te diste cuenta

En la región Interandina, tenemos bosques muy 
húmedos (en las estribaciones de la cordillera 
de los Andes, como el de Mindo, Nanegalito y 
Llanganates), que se caracterizan por presentar 
gran biodiversidad, ya que los árboles de esta 
zona actúan como esponjas que absorben y re-
tienen el agua. Aquí se encuentra gran cantidad 
de musgos, helechos, hepáticas, bromelias, or-
quídeas, etc.; y entre los animales tenemos varie-
dad de sapos y ranas. Estas especies de plantas 
y animales necesitan de la presencia del agua 
para su sobrevivencia y reproducción. 

En los valles secos, las precipitaciones son es-
casas, por lo que los árboles están dispersos y 
no alcanzan mucha altura (máximo 8 a 10 m). 
También se presenta vegetación espinosa, que 
no requiere mucha agua para sobrevivir. En la 
época lluviosa, el paisaje se torna verde, pues 
surgen las plantas anuales. 

En esta región también encontramos el páramo, 
que es fuente de agua para los zonas bajas de 
su alrededor. 

En la región Litoral, existen bosques secos en los 
que se producen períodos largos de sequía y se 
registran pocas lluvias durante el año. Estas con-
diciones climáticas han determinado que las plan-
tas desarrollen adaptaciones para sobrevivir, así 
tenemos árboles con raíces profundas para ex-
traer el agua del subsuelo y especies que pierden 

sus hojas (como el ceibo) para evitar la transpira-
ción y, por ende, la pérdida de humedad.

En las áreas de clima húmedo, la vegetación es 
abundante y los árboles alcanzan más de 25 me-
tros de alto. Aquí encontramos gran variedad de 
roedores, armadillos, guatusas, jaguares, etc. 

Los bosques amazónicos poseen la mayor bioiver-
sidad de anfi bios, peces, reptiles, aves, insectos, 
mamíferos, invertebrados y especies vegetales 
del Ecuador. En esta región, las precipitaciones 
son abundantes, alcanzando niveles superiores a 
los 3 000 mm. Aquí los árboles son gigantescos 
y en ocasiones superan los 40 m de altura. 

En la región Insular, el clima a nivel del mar  y en 
las zonas bajas es seco. Aquí el nivel de precipi-
taciones anuales es de alrededor de 200 mm. La 
vegetación característica en la orilla es el man-
glar y en las zonas de hasta 100 m de altura en-
contramos el cactus, los algarrobos, el palo san-
to, etc. A medida que la pendiente del terreno 
se incrementa, las lluvias son más abundantes, 
llegando a alcanzar los 2 000 mm anuales. En 
estas zonas, los árboles, como el pega-pega y 
la uña de gato, alcanzan gran tamaño. También 
hay presencia de lianas, epifi tas, helecho arbó-
reo, entre otros. Así mismo, tenemos la suerte de 
contar con especies animales endémicas como 
tortugas galápagos, iguanas marinas y terres-
tres, piqueros, cormoranes, etc.
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Conservación del recurso bosque

1. Lee con atención el siguiente texto.
2. Organicen una plenaria. 

El Estado ecuatoriano, al igual que el resto de países, regula el uso y conservación de los recur-
sos naturales a través de una normativa legal que sanciona su utilización irracional y desmedi-
da, con miras de preservar nuestro patrimonio para las futuras generaciones.  

La cubierta vegetal en el Ecuador es aprovechada internamente por la industria maderera, que 
es la responsable de la tala aproximada de 5’040.000 metros cúbicos al año de madera pro-
veniente en un 47% del Litoral, 46% de la región Interandina y 7% de la Amazonía. 

Se estima que la actividad maderera en nuestro país tiene aproximadamente 70 años, durante 
los cuales la explotación ha cambiado en función de las políticas forestales de cada gobierno. 

El ritmo en que desaparecen los bosques es alarmante: 140.000 y 200.000 hectáreas al año, 
lo que sitúa al país en una de las tasas más altas de deforestación en América Latina.

Si tomamos en cuenta que los bosques son:

Ricos depósitos de muchos 
productos biológicos aún 

no descubiertos.
Importantes fuentes de 

almacenamiento de agua.

Albergue de una 
gran biodiversidad.

Hábitat de 
etnias primitivas.

Podemos decir con toda seguridad que: “Lo que el ser 
humano impone a su ambiente se convierte en su 
propio destino”.  

Brasil es el país a nivel mundial que cuenta con 
mayor superfi cie de bosque primario.

El agua, 
un medio 
de vida

El bosque es uno de los biomas 
más importantes para todos los 
seres de la naturaleza. De ahí la 
importancia de protegerlo y pre-
servarlo, ya que su destrucción 
tiene repercusiones ecológicas, 
económicas y sociales. 

te diste cuenta

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 32 de tu 
Cuaderno de trabajo.

Referencia de http://es.mongabay.com/rainforests/0103.htm 
Acceso abril 2010
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Taxismos

1. Observa con atención las siguientes imágenes.
2. Encuentra las semejanzas y diferencias entre los dos tipos de movimientos. 

te diste cuenta

El movimiento de los vegetales se llama tro-
pismo y se encuentra condicionado a los 
estímulos que recibe la planta, tanto de 
su medio interno como del externo.

El movimiento que realizan los animales 
se llama taxismo y ocurre por un estímulo 
positivo o negativo captado por medio de 
los sentidos. Los sentidos poseen estructu-
ras llamadas receptores de naturaleza ner-
viosa, especializados en percibir o recibir 
ciertas informaciones que se producen en 
el medio, haciendo llegar la información, 
por medio de los nervios sensitivos, a los 
centros nerviosos para producir las sensa-
ciones (visual, táctil, dolorosa, sonora, gus-
tativa, olfativa, térmica, entre otras).

46

Movimiento en los vegetales (tropismo).                                Movimiento en los animales (taxismo).                                           

Los receptores de las sensaciones son los cinco 
sentidos, que, como tú ya conoces, son: la vista, 
el tacto, el gusto, el olfato y el oído.

Si hay acercamiento a la fuente del estímulo se 
dice que hay un taxismo positivo. Ej. El camaleón 
reacciona cambiando de color ante el medio en 
que se encuentra.

Si hay alejamiento a la fuente del estímulo se 
dice que hay taxismo negativo. Ej. El calamar o 
el pulpo reaccionan huyendo cuando son ame-
nazados, mientras liberan su tinta.  

Entonces, se habla de taxismo positivo cuando 
el movimiento del animal se dirige hacia la fuente 
del estímulo y de taxismo negativo si el movi-
miento busca alejarse de la fuente del estímulo.

Entre los principales taxismos tenemos: 

Fototaxismo, que es la respuesta de los 
animales a variaciones en la intensidad y 
dirección de la luz.

Gravitaxismo, que es la respuesta 
a estímulos con respecto a la gravedad. 

Hidrotaxismo, que es la respuesta 
a estímulos cuyo origen es el agua.

Tigmotaxismo, que es la respuesta 
a estímulos táctiles.

diccionario

 ❂ Estímulo: Es un factor externo o in-
terno capaz de provocar una reacción 
positiva o negativa en un organismo. 

Mini

El agua, 
un medio 
de vida
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Tropismos

1. Observa con atención las siguientes imágenes. 
2. Relaciónalas con la lectura y comenta tus inquietudes con tu maestro o maestra.  

El agua, 
un medio 
de vida

Ejemplo de tropismo.                                           La raíz, generalmente, crece en sentido contrario al tallo.                                     

Un tropismo es la respuesta producida por un vegetal frente a un estímulo (por ejemplo, la luz solar), 
esta reacción se produce por acción de las hormonas. Como tú ya sabes, las plantas carecen de 
órganos de los sentidos, tampoco pueden desplazarse para cambiar el ambiente que les rodea. Sin 
embargo, como los animales, las plantas pueden detectar cambios en el medio y responder ante ellos.

La respuesta más frecuente en las plantas consiste en crecer lentamente en una determinada dirección 
defi nida por el estímulo. Esta respuesta puede ser:

• Respuesta positiva: Cuando la planta crece hacia la fuente del estímulo.

• Respuesta negativa: Cuando la dirección del crecimiento es opuesta a la fuente del estímulo.

 Los estímulos provienen tanto del interior como 
del exterior de la planta, a continuación va-
mos a tratar los que provienen del exterior del 
vegetal, estos son: 

• Fototropismo: Es el cambio de dirección del 
crecimiento de la planta cuando ocurren cam-
bios en la luz. Ej. El tallo de un geranio busca 
la luz solar.   

• Geotropismo: Es la respuesta a un estímulo 
con referencia a la fuerza de gravedad de la 
Tierra. Ej. La raíz de la mayoría de los vegeta-
les crece hacia el centro de la Tierra. 

• Heliotropismo: Cuando las hojas y fl ores se 
dirigen hacia el Sol. Ej. La infl orescencia de 
los girasoles se dirige hacia los rayos solares.  

• Hidrotropismo: Es el movimiento del vege-
tal hacia zonas húmedas, es decir, donde se 
encuentra el agua. Ej. Las raíces del eucalipto 
crecen tanto buscando agua que muchas ve-
ces afectan los acuíferos.

• Quimiotropismo: Es la reacción provocada 
por la presencia de sustancias químicas como 
sales disueltas, oxígeno, etc. Ej. Desarrollo del 
tubo polínico de la fl or en dirección al óvulo 
por medio de la liberación de sustancia quími-
cas de la planta, en el proceso de polinización.

• Tigmotropismo: Es el movimiento orienta-
do bajo la infl uencia del contacto físico. Ej. 
La mimosa púdica reacciona al tacto humano 
cerrándose al tocarla. 

diccionario

 ❂ Hormona: Sustancia química sintetizada por un grupo de 
células, secretada y llevada a otras células a través de un fluido. 

 ❂ Inflorescencia: Forma en que aparecen colocadas las flores 
en las plantas.

Mini

cerrándose al tocarla. 

Sustancia química sintetizada por un grupo de 
células, secretada y llevada a otras células a través de un fluido. 

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 33 de tu 
Cuaderno de trabajo.

luz

tallo

tallo

semilla
raíz raíz
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Fototropismo positivo

Objetivo

Determinar la infl uencia de la luz solar en la vida de los vegeta-
les, por medio de un experimento utilizando material casero.

Objetivo

Materiales • 1 caja de cartón con tapa. 
• Pedazos de cartón. 
• Cinta adhesiva.

Procedimiento

  y aprendo!

Descubro 

!

1. Consigue una papa que tenga ojos o ye-
mas, de las cuales pueda crecer un retoño. 

2. Haz un pequeño agujero en uno de los ex-
tremos de la caja de cartón, sufi cientemente 
grande como para dejar pasar la luz. 

3. Corta tres tiras de cartón un poco más pe-
queñas que el ancho de la caja. 

4. Voltea un extremo de cada tira para for-
mar un ala. Lleva las alas hacia los lados 
de la caja. 

48

5. Pon la papa en el otro extremo de la caja 
donde abriste el agujero y tápala. Coloca 
la caja en un sitio bien iluminado y con aire. 

6. Después de unos días, de la papa comen-
zará a brotar un retoño. El retoño se dobla-
rá y pasará a través del laberinto, buscando 
la luz.   

Fortalece tu aprendizaje con la página 
34 de tu Cuaderno de trabajo.

• Tijera.
• 1 papa.

Yo creo que el fo-
totropismo se da 
solo con la influen-
cia directa de la luz.
¡Probémoslo!
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El agua, 
un medio 
de vida
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Relación y semejanza entre 
geotropismo e hidrotropismo

1. Observa con atención las siguientes imágenes.
2. Encuentra las relaciones y semejanzas que existen entre estos tropismos.

Hidrotropismo positivo.                                            Geotropismo positivo (raíz).                                             Orientación de la raíz y el tallo.                                             

te diste cuenta

El hidrotropismo y el geotropismo son tropismos que le permite a la planta adaptarse a las con-
diciones del medio para sobrevivir.

Ocurre hidrotropismo (movimiento del vegetal 
hacia zonas húmedas) cuando la raíz crece en 
dirección de la fuente de agua, produciéndose 
un hidrotropismo positivo.

Estos tropismos son semejantes en el hecho que 
la raíz se dirige hacia el centro de la tierra, en el 
primer caso, para encontrar un lugar de soporte 
y fi jación, y en el segundo caso, en busca de 
uno de los elementos más importantes para el 
cumplimiento de todas las funciones vitales tanto 
de animales y plantas, el agua.  

El geotropismo y el hidrotropismo también man-
tienen una estrecha relación cuando los dos tro-
pismos infl uyen en el crecimiento de una misma 
planta, por ejemplo:

En una semilla que germina, la radícula crece 
hacia abajo para encontrar tierra fi rme y sujetar-
se (geotropismo positivo). Pero si hay más agua 

Ocurre geotropismo cuando el tallo y la raíz de una planta son afectados por un estímulo ocasionan-
do que el tallo crezca en sentido opuesto a la fuerza de gravedad, presentándose un geotropismo 
negativo, y que la raíz crezca penetrando la tierra, lo que constituye un geotropismo positivo. Este 
tipo de respuesta asegura la función de la raíz, la cual es absorber el agua y las sales minerales, 
además permite fi jar y dar fi rmeza a la planta.

en la superfi cie del suelo que en la profundidad, 
las raíces pueden modifi car su posición y crecer 
hacia arriba (geotropismo negativo), en búsque-
da de la fuente de agua (hidrotropismo). 

diccionario

 ❂ Fuerza de gravedad: Denominada 
también fuerza gravitatoria o interacción 
gravitatoria, es la fuerza de atracción 
que ejerce la Tierra sobre los objetos. 

Mini

Formen parejas de 
trabajo y cada uno ela-
bore una sopa de letras 
con las palabras clave de 

con Lengua 
y Literatura

En lá za te

este tema. Jueguen a encontrar las palabras, 
gana quien las encuentra primero. 
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Sistema radicular en los bosques 
húmedos y bosques secos

1. Observa con atención las siguientes imágenes.
2. Determina semejanzas y diferencias entre los dos sistemas de raíces. 
3. Compáralas con la lectura. 

50

El agua, 
un medio 
de vida

Sistema de raíces superfi ciales del bosque húmedo. Sistema de raíces profundas del bosque seco.  

Las especies arbóreas del bosque húmedo están 
bien adaptadas al medio y han logrado resolver 
el problema de los suelos empobrecidos. Esto se 
debe a que los primeros 15 cm de suelo forman 
una composta de hojas, madera y diferente ma-
teria orgánica en descomposición; esta capa es 
la principal fuente de nutrientes del suelo.

Para aprovechar el recurso suelo, los árboles po-
seen raíces superfi ciales, a diferencia de la ma-
yoría de especies que crecen en las zonas secas, 
las cuales extienden sus raíces a más de 1,5 m 
de profundidad. 

Muchas especies tropicales tienen raíces que cre-
cen por encima del suelo para formar una estera 
que recolecta los nutrientes con mayor efectividad. 

La combinación entre las raíces someras o super-
fi ciales y la gran altura de las especies, causa 
un problema de inestabilidad en los árboles de 
estos bosques, especialmente cuando los suelos 
son húmedos y los vientos son fuertes.

Muchas especies de árboles tienen sistemas de 
raíces muy extensas, que en algunos casos pue-
den llegar a medir más de 100 m. Otros árbo-
les, especialmente las especies emergentes, han 
desarrollado contrafuertes en las raíces (que son 
extensiones grandes y delgadas del tronco que 
nacen a unos 6 m del suelo). Se piensa que es-
tas estructuras también son auxiliares en la toma 
y almacenamiento de agua, incrementan la su-
perfi cie para el intercambio gaseoso y colectan 
hojarasca para una nutrición adicional. Algu-
nos árboles, especialmente las palmas, poseen 
raíces zancudas para el soporte. 

La vegetación de los bosques secos se caracte-
riza por presentar troncos cortos, con raíces en-
grosadas, profundas y directas, de esta manera 
obtienen los nutrientes que se encuentran a dife-
rentes profundidades del suelo.

diccionario

 ❂ Composta: Abono orgánico obtenido por 
descomposición de residuos orgánicos.

 ❂ Hojarasca: Conjunto de las hojas que han 
caído de los árboles.

 ❂ Raíces zancudas: Salen de la parte baja 
del tallo, son muy ramificadas y arqueadas 
para mantener el árbol en pie en terrenos 
inestables y sumergidos. 

Mini

El bosque húmedo tro-
pical del Amazonas es el 
mayor de su clase, con 

una superfi cie de 6’475.000 km repartidos 
entre nueve países sudamericanos: Brasil, 
Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
Guyana Surinam y la Guayana Francesa. 

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 35 de tu 
Cuaderno de trabajo.

http://es.mongabay.com/rainforests/amazon/ 
Acceso abril 2010
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Tropismos

Objetivo
Observar los tropismos de los tallos y raíces durante el proceso de la 
germinación de una semilla, utilizando material concreto. 

Objetivo

Materiales • 2 vasos de vidrio.  

• Papel de cocina o servilletas.  

• Papel periódico. 

• 6 semillas de frejol o maíz.

Procedimiento

  y aprendo!

Descubro 

!
51

1. Pon en agua algunas semillas de maíz o fre-
jol durante la noche anterior.   

2. Llena los dos vasos con papel cocina o 
servilletas, pero en el centro del vaso pon 
papel periódico.  

3. Ubica las semillas de maíz o frejol en el cen-
tro del papel periódico.  

4. Mantén el papel de los vasos siempre 
húmedo.  

5.  Cuando observes que hay un brote de más 
o menos 1 ó 2 cm, voltea uno de los vasos 
boca abajo.   

6. Ten en cuenta que el papel de cocina per-
manezca húmedo, espera unos días y ob-
serva con atención lo que sucede.     

Fortalece tu aprendizaje con la página 
36 de tu Cuaderno de trabajo.

Yo creo que los tropis-
mos se manifiestan se-
gún las condiciones del 
medio. ¿Será cierto?
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El agua, 
un medio 
de vida El agua como fuente de energía

La energía hidráulica se obtiene de la caída de agua desde gran altura a un nivel inferior, lo que 
provoca el movimiento de ruedas eléctricas o turbinas. La hidroelectricidad es un recurso natural 
disponible en los lugares que cuenten con sufi ciente cantidad de agua. Para su desarrollo se re-
quiere construir embalses, presas, canales de derivación, instalación de turbinas y equipamiento 
para generar electricidad.

Las centrales hidroeléctricas
Son instalaciones a nivel industrial para la producción de energía. Convierten la energía potencial 
que tiene el agua en energía cinética y luego en energía eléctrica.
El bioma bosque cumple un papel muy importante en la retención 
de agua a través de las raíces de las especies que lo forman, evi-
tando así el proceso de escorrentía y favoreciendo la retención 
hídrica y el progresivo drenaje para alimentar las fuentes naturales 
de agua como ríos, lagos y lagunas.

Transformación de la energía en la 
central de máquinas 
Esta edifi cación tiene:

Turbinas que transforman la energía cinética en 
energía de rotación.

Generador-alternador que cambia la energía 
de rotación en energía eléctrica.

Transformador que convierte la energía eléctrica 
en corriente de baja intensidad.

Luego de esto, la energía eléctrica es transportada 
a los centros de distribución.

te diste cuenta

El bioma bosque constituye un factor muy importante en el equili-
brio del agua en la naturaleza. 

diccionario

 ❂ Escorrentía: Es la corriente de agua 
que circula en una cuenca de drenaje. 
O el volumen en milímetros de agua de 
lluvia escurrida y extendida tomando en 
cuenta la pendiente del terreno.

Mini

La represa hidroeléctrica Daniel Palacios, común-
mente conocida como represa de Paute (embalse 
Amaluza), ubicada en el río Paute a 125 km de 
Cuenca, es la más grande represa hidroeléctrica 
del país y contribuye con la mayor cantidad de 
energía eléctrica, aproximadamente 1.075 me-
gavatios. 

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

Referencias en http://www.hidropaute.com/espanol/
laempresa/historia.htm  Acceso abril 2010
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El agua, 
un medio 
de vida

Esta ley manifi esta lo siguiente: 
“La energía no se crea, no se 
destruye, solo se transforma”.

Esto explica que cualquier ener-
gía se transforma en otra. Por 
ejemplo, la energía potencial 
del agua al llegar a una central 
hidroeléctrica se transforma en 
energía cinética, que luego es 
energía eléctrica, la que a su 
vez puede ser energía cinética 
(ventilador), energía lumínica 
(foco), energía calorífi ca (plan-
cha) o energía sonora (música). 
Al sumar todos los cambios la 
energía sigue constante.

Ley de conservación 
de energía

Transformación de la energía 
potencial en cinética 

te diste cuenta

La energía potencial del agua en reposo se transforma en energía cinética; 
es decir, en agua en movimiento. La fuerza del agua en movimiento, después 
de atravesar por algunos procesos, generará la energía eléctrica que llega al 
hogar de miles de personas para uso doméstico, industrial, empresarial, etc.      

China puso en marcha la represa más gran-
de del mundo. Algunos la comparan con la 
Muralla China por sus dimensiones. Tiene 
180 m de altura y se extiende a lo largo de 
más de 2 km en el río Yangtze, en la región 
de las Tres Gargantas, 960 km al sudoeste 
de Beijing.  

Uso industrial 
de la electricidad.

Represa Tres Gargantas.

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 37 de tu 
Cuaderno de trabajo.

Referencia en http://www.miliarium.com/Monografi as/
TresGargantas/Welcome.asp  Acceso febrero 2010 

Procedente de la 
central hidroeléctrica 

Estación 
transformadora

Red de distribución a alta tensión

Central térmica

Subestación

53

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 G

R
A

T
U

IT
A

 -
 P

R
O

H
IB

ID
A

 S
U

 V
E

N
TA



54

Proyecto bloque 3

Con el palo de pincho, 
hagan un agujero por 
todo el centro del corcho. 
Introduzcan el sorbete.   

Corten el plástico que 
sacaron de la botella en 
6 partes iguales. Clá-
venlas en el corcho a 
distancias iguales para 
formar una hélice. 

Introduzcan el palo de 
pincho por el agujero de 
la botella luego inserten la 
hélice por la ventana.

¿Cómo lo hacemos?

Verifi car la trans-
formación de la energía y 
relacionarla con el desenvolvi-
miento del ser humano.

MaterialesObjetivo

¡La fuerza del agua activa una turbina!

Formen grupos de 5 a 6 compañeros y compañeras.

• 1 botella grande de plástico transparente.
• 1 cuchillo de trabajo, estilete o bisturí. 
• 1 sorbete pequeño.
• 1 corcho. 
• 1 palo de pincho.

Con la punta del cuchillo, 
hagan dos orificios a 
cada lado de la ventana 
para pasar el pincho a 
través de ellos.    

Coloquen la boca de 
la botella debajo de un 
chorro de agua y ob-
serven lo que sucede.

Fortalece tu aprendizaje con la página 38 de tu Cuaderno de trabajo.

Con el cuchillo o estile-
te, corten con cuidado 
una ventana en un lado 
de la botella de plástico.   

Presenten sus resultados al resto de la clase.

Evaluación

• Evalúen la exposición de sus compañeros 
y compañeras

• Valoren su participación en la consecución 
de los resultados de su experimento.

C A
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 • Relacionar las características del clima y de las 
regiones boscosas con las características de la 
flora y fauna del lugar, desde la observación, 
descripción e interpretación de los aspectos 
observados.

 • Diferenciar las características y composición de 
las capas atmosféricas, desde la observación 
e interpretación de gráficos y la descripción 
de cada capa.

 • Analizar la información que proporcionan las es-
taciones meteorológicas para el pronóstico del 
estado del tiempo, desde la obtención e inter-
pretación de datos experimentales e informa-
ción bibliográfica.

 • Explicar el impacto que tienen las zonas climá-
ticas sobre el biomas bosque, con la observa-
ción e interpretación audiovisual, investigación 
bibliográfica y el análisis comparativo de las 
características y particularidades del manglar 
del Litoral, bosques andinos de altura y selva 
amazónica ecuatoriana. 

 Destrezas con criterios 
      de desempeño

Conocimientos

 • Características del clima 
de las regiones boscosas.

 • La atmósfera: estructura 
y características de cada 
una de las capas.

 • Importancia de las esta-
ciones meteorológicas y 
su funcionamiento para 
pronosticar el estado 
del tiempo. 

 • Zonas climáticas y sus 
impactos sobre el bioma 
bosque.

 • Características y particu-
laridades de: manglar del 
Litoral, bosques andinos de 
altura y selva amazónica 
ecuatoriana.

Bloque 4

Ciencias NaturalesEl clima: un aire siempre cambiante

Me agrada mucho 
el clima a nivel 

del mar.

¿El viento se mueve 
igual que mi 

cometa?

Objetivo educativo: Identi� car el clima que pre-
sentan las diferentes zonas y su in� uencia sobre las regio-
nes boscosas, a través del análisis de datos meteorológicos 
para aplicar estrategias de conservación y protección de la 
biodiversidad.

El buen vivir: 
Conservación 
de la biodiversidad
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

1. Observa con atención la siguiente imagen.
2. Relaciónalas con la lectura.

Características del clima 
de las regiones boscosas

Los bosques pluviales tropicales, que se locali-
zan en la Amazonía, presentan pequeños cam-
bios de temperatura durante todo el año, por lo 
tanto, en ellos habitan más especies de animales 
y vegetales que en los bosques andinos.

¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

Como tú recordarás, el clima 
es un conjunto de valores estadís-
ticos sobre los elementos del tiem-
po atmosférico en una región, 
durante un cierto período.

Los elementos del tiempo atmosfé-
rico son: temperatura, humedad, 
presión, viento, precipitación y 
nubosidad los cuales caracterizan 
un determinado clima.

El clima afecta al bosque y deter-
mina dónde se desarrollará y qué 
especies lo habitarán.

Este bioma solo puede existir 
donde hay suficiente precipita-
ción o donde la temperatura no 
es excesivamente baja, ya que 
esas áreas son ocupadas por el 
desierto y la tundra. La mayoría 
de los bosques atraen la lluvia 
por lo que su ambiente es húme-
do, también mantienen fresca la 
temperatura a nivel del suelo y lo 
protegen del viento. 

El clima es la razón por la cual los 
árboles de eucalipto no crecen en 
la Amazonía.

La variedad climática ayuda a 
crear diversidad en el bosque. 
Sin embargo, la biodiversidad 
se verá afectada en los días de-
masiado secos o demasiado 
fríos para el crecimiento de las 
plantas. En cualquier área don-
de ocurran grandes cambios 

en la temperatura y precipitación, o solo en una de ellas, la biodi-
versidad se verá limitada. Esto se debe a que pocas especies es-
tán adaptadas a desarrollarse y vivir bajo condiciones extremas.

En los bosques se crean microclimas, los bosques que se en-
cuentran dentro de un valle, generalmente, concentran agua y 
el aire es más fresco. Estos microclimas afectan a zonas relati-
vamente pequeñas dentro de un tipo de bosque. 

te diste cuenta

Las regiones boscosas presentan características climáti-
cas propias de la región natural en donde se ubican y allí 
se desarrollan diferentes especies animales y vegetales.

El nogal (Juglans neotropica) es 
una especie cuyo hábitat natu-
ral se encuentra a una altitud 

de 1.600 a 2.500 msnm, con suelos preferiblemente 
sueltos y ricos en nutrientes. Requiere climas húme-
dos, pero que no inunden el suelo, que casi siempre 
será bastante profundo. Su rango de temperatura 
es de 16 a 22º C y resiste climas extremos y heladas. 
Esta especie de nogal es nativa de la Sierra ecuato-
riana, es decir, que son árboles originarios de esta 
región.  Por la calidad de su madera, estos árboles 
han sido sumamente explotados. 

Características climáticas infl uyen en la biodiversidad 
del bioma bosque.
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Acceso: noviembre 2013



57

EL clima: un aire 
siempre cambiante

1. Decodifi ca el siguiente mapa conceptual. Luego, con ayuda de tu docente, construye 
una maqueta sobre las capas atmosféricas.

La atmósfera: estructura 
y características de cada 

una de las capas

Características

Espesor: 7 km en 
los polos y 17-18 
km en la línea 
ecuatorial.

Altura: Hasta 
7km en los polos y 
de 17 a 18 km en 
la línea ecuatorial 

Temperatura: 
Disminuye con la 
altura, alrededor 
de 6,5 ºC. 

Estructura: Con-
tiene alrededor del 
75% de la masa 
de gas de la atmós-
fera y casi todo el 
vapor de agua.

Características

Espesor: 
32 a 43 km.

Altura: Desde la 
parte superior de la 
Troposfera hasta 50 
km sobre la superfi -
cie terrestre.

Temperatura:
-60 ºC.

Estructura:
Contiene el mayor 
porcentaje de 
ozono, que impide 
que los rayos ultra-
violetas del Sol lle-
guen directamente 
a la Tierra. 

Características

Espesor: 
560 km.

Altura: Desde 
la parte superior 
de la Mesosfera 
hasta 640 km 
sobre la superfi cie 
terrestre.

Temperatura: 
1.000 ºC.

Estructura:
En ella existen ca-
pas formadas por 
átomos cargados 
eléctricamente. El 
gas predominante 
es el hidrógeno.

Características

Espesor: 30 km.

Altura: Desde 
la parte superior 
de la Estratosfe-
ra hasta 80 km 
sobre la superfi cie 
terrestre.

Temperatura:
-90 ºC.

Estructura: 
Contiene la zona 
donde el oxígeno 
molecular y el 
atómico liberan 
electrones.

Características

Espesor: aproxi-
madamente 
9.500 km.

Altura: Desde 
la parte superior 
de la Termosfera 
hasta 10.000 km 
sobre la superfi cie 
terrestre.

Temperatura:
Diurna 2.500 ºC.
Nocturna 0 ºC.

Estructura:
Compuesta, 
principalmente, 
de hidrógeno y 
helio.

Troposfera Estratosfera TermosferaMesosfera Exosfera

Como tú recordarás, la atmósfera es la capa de aire que rodea al planeta 
Tierra. A simple vista te podrá parecer una sola masa gaseosa, pero en 
realidad en ella ocurren muchos fenómenos como las auroras boreales 
(que es un brillo que aparece en el cielo nocturno, usualmente en zonas 
polares), la lluvia, el viento, etc. 

En ella también se localizan los satélites artificiales, que mantienen en co-
municación a los seres humanos. 

Cada capa atmosférica presenta características y una estructura determi-
nada, pero la más importante es la troposfera, ya que en ella se originan 
la mayoría de fenómenos atmosféricos como la lluvia, las nubes, el viento, 
entre otros. Por ella también transitan los aviones, los jets supersónicos, etc. 

Los factores que influyen en el clima como la temperatura, precipitaciones, 
intensidad y dirección de los vientos, heladas y nubosidad se originan en la 
atmósfera. Estos factores climáticos son monitoreados y sus datos interpre-
tados en las estaciones meteorológicas, las cuales dan a conocer el estado 
del tiempo en diferentes zonas del mundo.

Capas atmosféricas

Fortalece tu aprendizaje con la página 43 de tu Cuaderno de trabajo.
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

te diste cuenta

Una estación meteorológica es un sitio o lugar donde se encuentran una serie de instrumentos 
que se encargan de medir y pronosticar el estado del tiempo, tomando en cuenta los facto-
res que infl uyen sobre el clima: temperatura, precipitación, intensidad y dirección del viento, 
humedad, nubosidad y presión. 

1. Observa con atención la siguiente ilustración.
2. Comenta con tus compañeros y compañeras tus inquietudes y relaciónalas con 

la lectura.

Importancia de las estaciones 
meteorológicas y su 

funcionamiento para pronosticar 
el estado del tiempo

Una estación meteorológica es una instala-
ción destinada a medir y registrar regularmente 
diversas variables atmosféricas. Estos datos se 
utilizan tanto para la elaboración de prediccio-
nes meteorológicas a partir de modelos numéri-
cos como para estudios climáticos.

Los instrumentos que tienen la mayoría de esta-
ciones meteorológicas son: 

• Termómetro, mide la temperaturas 
en diversas horas del día.

• Termómetro de máximas y mínimas.

• Termómetros de subsuelo, para medir 
la temperatura a 5, 10, 20, 50 y 100 cm 
de profundidad.

• Barómetro, mide la presión atmosférica 
en la superficie.

• Pluviómetro, mide la cantidad 
de precipitación.

• Higrómetro, mide la humedad relativa del 
aire y la temperatura del punto de rocío.

• Heliógrafo, mide las horas de luz solar.

• Anemómetro, mide la velocidad del viento.

• Veleta, indica la dirección del viento.

La mayor parte de las estaciones meteorológicas 
están automatizadas (no requieren seres huma-
nos para su control), pero sí requieren un mante-
nimiento ocasional.

Otros observatorios meteorológicos sí cuentan 
con personal (observadores de meteorología), 
para que además de los datos anteriormente se-
ñalados se puedan recoger aquellos relativos a 
las nubes (cantidad, altura y tipo), visibilidad y 
tiempo presente y pasado. La recogida de estos 
datos se denomina observación sinóptica.

diccionario

 ❂ Clima: Es el resultado de la 
conjunción de varios elementos 
atmosféricos en un lugar. Clima 
y tiempo no son sinónimos. 

Mini

Ingresa en http://goo.gl/mKzruY y aprende infor-
mación importante sobre los tsunamis.

Consulta y elabora un instructivo de acciones a 
tomar en caso de un terremoto o incendio.

con Computación

En lá za te
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Fuente: http://goo.gl/1Ka7bU. 
Acceso: noviembre 2013



59

  y aprendo!

Descubro 

!

Objetivo Elaborar una veleta para determinar 
la dirección del viento. Objetivo

Materiales • 1 tarrina de plástico.

• Papel brillante.

Procedimiento

Utilizando el papel brillante, elabora dos 
triángulos equiláteros y ubícalos en cada 
extremo del sorbete, formando una fl echa.   

Construyamos una estación 
meteorológica casera

• 1 sorbete.

• 1 alfi ler. 

• 1 palo de pincho o lápiz.

• 1 caja de plastilina.

• 1 marcador. 

1

3

5

2

4

6

Con el alfi ler, fi ja la fl echa al lapicero 
o palo de pincho.

Haz un agujero en la tarrina de plásti-
co e introduce el lápiz. Determina el 
Norte apuntando tu brazo derecho ha-
cia el lado por donde sale el Sol (Este), 
de modo que el Norte estará frente a ti.

En los fi los de la tarrina, ubica pedazos 
de papel con las letras iniciales de los pun-
tos cardinales, uno frente al otro (Norte, 
Sur, Este y Oeste).

Fija la veleta con ayuda de la plastilina 
en un lugar ventoso de tu escuela.

Observa la dirección del viento según la 
dirección en que gira tu veleta.

Fortalece tu aprendizaje con la página 44 de tu Cuaderno de trabajo.
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Yo creo que el viento no 
tiene una sola dirección. 

¿Tú qué crees?
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

1. Observa con atención la siguiente imagen.
2. Relaciónalas con la lectura. 

Observación sinóptica  

La observación sinóptica es una herramienta metódica que sirve para 
poder pronosticar las condiciones atmosféricas en un lugar y en un 
momento determinados. Se la efectúa por medio de diferentes me-
canismos o instrumentos, y a diversas horas del día; los datos reco-
pilados, se remiten a una central procesadora de información para 
realizar una sinopsis o resumen de toda la que se ha almacenado. En 
base a esto, se procede a hacer los diagnósticos respectivos que ser-
virán para pronosticar las condiciones meteorológicas en una zona.  

Estas mediciones se realizan en horas fijas y preestablecidas del día, 
de manera que la información se almacene metódicamente y cumpla 
su fin: predecir el tiempo y poder estar preparados para ello. 

El conjunto de nubes que cubren el cielo en un determinado punto se 
llama nubosidad, que, según las actuales normas meteorológicas, se 
expresa en octavos de la bóveda celeste.

Los satélites meteorológicos pueden calcular con mayor precisión la 
nubosidad, que es máxima en invierno y mínima en verano. Durante 
el día suele ser máxima alrededor de las 14 horas, momento de 
mayor ascendencia del aire. Si se considera la latitud, las zonas de 
máxima nubosidad están en la zona ecuatorial, entre los 60 y 70º, 
y las de mínima nubosidad hacia los 35º, en las regiones polares.

diccionario  ❂ Tiempo universal coordinado: También conocido como tiempo 
civil, es el tiempo de la zona horaria de referencia respecto a la cual 

se calculan todas las otras zonas del mundo. Se mide por medio de los relojes atómicos.  

 ❂ Septentrional: Ubicado en el punto cardinal Norte. 

Mini

te diste cuenta

La observación de las nubes y otras variables (observación sinóptica) sirve para contribuir al 
pronóstico del tiempo en una determina región, estas mediciones se realizan a diferentes ho-
ras del día y con diferentes instrumentos que forman parte de las estaciones meteorológicas. 
La nubosidad es la fracción de cielo cubierto con nubes en un lugar determinado.

Los bosques nubosos, como su nombre lo indica, 
son sistemas que generalmente están cubiertos 
de nubes. Se encuentran sobre los 1.500 msnm, 
aunque también los hay en zonas tropicales, y 
tienen un alto nivel de precipitaciones. Grandes 
extensiones se ellos se encuentran en América 
Central, América del Sur, África y Asia. 

Ingresa en http://cienciasnaturales.es/
HIDROMETEOROS.swf y relaciona lo que 
aprendiste con las animaciones y videos. 

Observa por una semana el clima de tu lo-
calidad y elabora una tabla sobre el estado 
del tiempo. Con base en tus datos, intenta 
pronosticar el clima de la próxima semana.

con ComputaciónEn lá za te

Estación meteorológica de Erihela. 
España. con sus instrumentos de 

medición.
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Referencia: http://goo.gl/vOE3wX
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

1. Observa con atención la siguiente imagen.
2. Observa sus características y determina sus semejanzas y diferencias. 

Las nubes

Seguramente cuando observas hacia el cielo y ves las nubes te preguntas el porqué de sus formas, el 
porqué de su movimiento o el porqué de sus colores.

Las nubes están formadas por un agregado de 
diminutas partículas de agua líquida o hielo, 
en algunas ocasiones ambas. Se encuentran en 
suspensión en el aire y, usualmente, no tocan 
el suelo. Pueden, además, incluir partículas más 
grandes de agua líquida o hielo y también par-
tículas líquidas o sólidas no acuosas como 
gases, humo y polvo.

Las nubes pueden formarse en cualquier lugar 
de la troposfera y, aunque están compuestas de 
líquido condensado, son lo suficientemente livia-
nas como para flotar en el aire y moverse de un 
lugar a otro con el viento.

3. Para contestar estas inquietudes y otras más realiza la siguiente lectura:

Aunque la nubosidad típica contiene gran canti-
dad de agua, esa agua se desplaza por kilóme-
tros en forma de pequeñas gotitas o cristales de 
agua, que a su vez son tan pequeñas que el efec-
to de la gravedad sobre ellas es imperceptible.

Por esto, desde nuestra visión en la superficie de 
la Tierra, las nubes parecen flotar en el cielo.

Se caracterizan también por dispersar toda la 
luz visible, por esta razón se ven blancas; a ve-
ces son demasiado gruesas o densas y no per-
miten que atraviese la luz, por esto se ven grises 
o negras.

te diste cuenta

Las nubes son gotas de agua sobre polvo atmosférico; dependiendo de ciertos factores, sus go-
titas pueden convertirse en lluvia, granizo o nieve. Dispersan la luz y por eso las vemos de color 
blanco, pero al atardecer y debido a la incidencia de los rayos solares se las observa de color 
rojizo. El movimiento de las nubes se debe al viento.

diccionario

 ❂ No acuosas: 
Escasa de agua. 

 ❂ Titán: Es el sa-
télite más grande 
de Saturno y el se-
gundo satélite más 
grande del Sistema 
Solar.

Mini
Las nubes del planeta Venus están for-
madas de gotas de ácido sulfúrico; Mar-
te posee nubes de agua y de dióxido de 
carbono; y Titán está cubierto por una 
densa niebla de hidrocarburos, la cual 
oculta nubes de metano. Júpiter y Sa-
turno tienen nubes altas de amoníaco. 
Urano y Neptuno poseen nubes altas de 
metano.

La atmósfera de Nep-
tuno le da el califi ca-
tivo de planeta azul, 
debido a la presencia 
de metano. 
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Referencias en http://www.xtec.
cat/~rmolins1/solar/es/planetes.htm  

Acceso marzo 2010
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

1. Decodifi ca el siguiente organizador cognitivo.
2. Comenta tus inquietudes con tus compañeros y compañeras. 

Clasi� cación de las nubes

Tienen bordes 
claramente 
defi nidos y son 
de aspecto 
parecido al 
algodón. 
Son nubes 
bajas (hasta 
2 km).

Son nubes de forma 
extendida y ensancha-
da (como lo indica su 
nombre en latín), que 
no tienen una forma 
defi nida y son de co-
lor gris negruzco con 
capas horizontales. 
También son nubes 
bajas (hasta 2 km).

Nubes formadas por crista-
les de hielo. Se caracterizan 
por tener bandas delgadas 
y fi nas. Son como ligamen-
tos o hebras de cabello. Son 
nubes altas que se encuen-
tran desde los 3 km en los 
polos, los 5 km en las zonas 
temperadas y desde los 6 
km en las zonas tropicales. 

Son nubes de altura me-
dia que no dejan pasar 
la luz. Son de color gris 
oscuro y producen preci-
pitación. Se encuentran 
sobre los 2 km. La franja 
de ubicación de estas 
nubes puede variar 
según las latitudes.

Cúmulos Estratos CirrosNimbostratos

te diste cuenta

Las nubes se encuentran a diferentes alturas, pertenecen a los grupos de tipo bajo, medio o alto. 
La clasifi cación de las nubes se realiza tomando en cuenta sus características visuales y está 
determinada por la Organización Meteorológica Mundial.

Según la altura a la cual se encuentran, las nubes se clasifican en:

Fortalece tu aprendizaje con la página 45 de tu Cuaderno de trabajo.
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Ingresa en http://cienciasnaturales.es/TIPOSNUBES.swf http://cien-
ciasnaturales.es/FRENTES.swf. También puedes usar tu imaginación y 
descubre formas en las nubes. Dibuja aquella que más te gustó.con Computación

En lá za te

Nubes Región polar Región templada Región tropical Tipos
Bajas Desde la superficie 

de la Tierra hasta 
los 2 km.

Desde la superficie 
de la Tierra hasta 
los 2 km.

Desde la superficie de 
la Tierra hasta los 2 km.

Estratos 
y cúmulos.

Medias 2-4 km 2-7 km 2-8 km Nimbostratos
Altas 3-8 km 5-13 km 6-18 km Cirros

Existe también un grupo de nubes llamadas orográficas, que se forman cuando una masa de aire se ele-
va a una zona más alta; pueden ser lenticulares (forma de lente o platillo) o de Banner (forma circular). 

Tipos de nubes
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  y aprendo!

Descubro 

!

• Sal.

• Agua.

• Tapita metálica de frasco 
de poco fondo, de menor 
tamaño que los platos.

Observar la transformación que tiene un ele-
mento sólido al crear un microambiente húmedo.

Objetivo

Materiales • 2 platos iguales, transpa-
rentes o semitransparentes.

Procedimiento

Coloca el otro plato so-
bre el primero a manera 
de tapa.

Al otro día, mira y exa-
mina lo que ocurrió. 

¡Vamos a crear un 
ambiente húmedo!

1

4

2

5

3

6

Vierte unos pocos gránu-
los muy fi nos de sal en el 
interior de la tapita metáli-
ca. No hace falta que sean 
muchos. Trata de espa-
ciarlos para que los resul-
tados sean más llamativos.

Pon en uno de los platos un 
poco de agua, hasta que se 
cubra todo el fondo. No lle-
nes el plato. Mejor si utilizas 
agua destilada.

Coloca la tapita metálica 
con los granitos de sal en el 
plato a modo de “barco”, 
de forma que fl ote. Cuida 
que no le entre agua des-
de el plato. Los gránulos 
de sal no deben mojarse 
bajo ningún concepto.

Deja este sistema en una 
zona segura durante una 
noche.

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 46 de tu 
Cuaderno de trabajo.
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¿Cambian los 
elementos según 
las condiciones 
ambientales?
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

1. Observa con atención el siguiente mapa de las zonas climáticas y relaciónalo con el 
mapa de la página 43.

2. Ubica los principales climas de acuerdo con cada región continental del Ecuador. 

Zonas climáticas y sus 
impactos sobre el bioma 

bosque

te diste cuenta

En nuestro país existen siete zonas climáticas (de 
acuerdo con la clasifi cación realizada por el cien-
tífi co Köppen) que se ubican en las tres regiones 
continentales. Estas zonas climáticas son: 

• seca
• tropical de sabana 
• tropical monzón 
• tropical húmeda 
• mesotérmica húmeda 
• mesotérmica semihúmeda 
• páramo     

A continuación vamos a conocer el impacto de las 
zonas climáticas sobre el bioma bosque. 

El científi co alemán Wladimir 
Peter Köppen propuso una 
clasifi cación climática mun-
dial que identifi ca cada tipo 
de clima con una serie de le-
tras, estas indican el compor-
tamiento de las temperatu-
ras y las precipitaciones que 
caracterizan un tipo de clima.

SANTA ELENA

SANTO 
DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS

SANTA ELENASANTA ELENASANTA ELENASANTA ELENASANTA ELENASANTA ELENA

SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO 
DOMINGO DE DOMINGO DE DOMINGO DE DOMINGO DE DOMINGO DE DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILASLOS TSÁCHILAS

Seca

Tropical húmeda

Tropical monzón

Tropical sabana

Mesotérmica húmeda

Páramo

Mesotérmica semihúmeda / Seca
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Referencias en http://goo.gl/ufqSzb  
Acceso abril 2010
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, decodifi ca la siguiente tabla:

Impacto de las zonas 
climáticas sobre el bioma bosque

Zonas climáticas Características Impacto sobre 
el bioma bosque

Seca 
Se caracteriza por las pocas 
precipitaciones anuales, más 
o menos 500 mm. La tempe-
ratura promedio es de 24 ˚C.

En esta zona se encuentra espe-
cialmente el bosque seco. La falta 
de precipitación afecta al ecosiste-
ma por lo que se encuentran árbo-
les bajos, con algunas espinas y 
ausencia de epifitas. Aquí tenemos 
matorrales arbustivos espinosos.

Tropical de sabana Zonas de veranos secos con 
pocos meses de precipita-
ciones y con temperaturas 
superiores a 24 ˚C. Su esta-
cionalidad es pronunciada. 
Precipitaciones entre 500 y 
1 000 mm.

Su rango de vegetación es muy 
variado, desde herbáceas y  gra-
míneas, hasta arbustos y árboles 
con raíces largas para soportar 
las épocas secas, de tipo caduci-
folio y herbáceo, especialmente.

Aquí hay: guayacán, ceibo, casta-
ño, caoba, porotillo, etc.  

Tropical monzón
Aquí se dan grandes precipi-
taciones anuales (entre 1 000-
2 000 mm), con un promedio 
de 27 ˚C.

Vegetación muy rica, con árboles 
tropicales de tipo arbustivo y es-
pinoso. 

Mesotérmica húmeda
Tiene lluvias permanentes casi 
todo el año que superan los 
2 000 mm.

El tipo de vegetación es abundan-
te, de tipo selvático, y muy varia-
da, ya que posee temperaturas 
muy fluctuantes  con lluvias copio-
sas que generan bosques monta-
nos fértiles.

Mesotérmica semihúmeda
Tiene estaciones de lluvia lo 
que hace que el nivel de pre-
cipitación anual varíe (500 a 
2000 mm), al igual que su tem-
peratura que está entre los 12 
y 20 ˚C. 

Varios valles de la Sierra ecuato-
riana tienen este clima. Estas zo-
nas corresponden a los grandes 
asentamientos de ciudades serra-
nas. 

Mesotérmica seca
Las precipitaciones son meno-
res a la zona anterior, pero 
prácticamente comparte ca-
racterísticas climáticas. Preci-
pitaciones hasta 500 mm.

Los vegetación arbustiva interandi-
na de tipo seco o húmedo, como: 
capulí, pumamaqui, taxo, aliso, 
plantas espinosas, etc.
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

Zonas climáticas Características Impacto sobre 
el bioma bosque

Páramo Debido a la altitud, su clima es 
frío con un promedio de 5 a 
8 ˚C. Precipitaciones entre 800 
y 2 000 mm.

En esta zona predomina la ve-
getación herbácea, arbustos pe-
queños, frailejones, pajonal, al-
mohadillas (líquenes, musgos), es 
decir, plantas adaptadas al clima 
frío. Hay páramos muy húmedos 
hasta semiáridos; los muy húme-
dos tienen vegetación dispersa 
con arenas y roca. Son tierras 
ricas en variedad de flora, pero 
varía según el nivel de humedad.

Tropical húmeda Las precipitaciones anuales son 
elevadas, superiores a los 3500 
mm, una temperatura promedio 
de 25 ̊ C y un nivel de humedad 
muy alto.

Debido a la gran cantidad de 
agua en sus suelos, su vegeta-
ción es abundante y variada, 
con grandes bosques lluviosos 
tropicales de enormes matapa-
lo, bálsamo, etc. Sobresalen las 
epifitas herbáceas o leñosas; mu-
chos helechos, orquídeas, lianas. 
La descomposición vegetal se 
presenta rápida debido al clima.

te diste cuenta

El clima infl uye en el bioma bosque de diferentes maneras, en unos tipos de bosque infl uye en 
la distribución de la vegetación y en otros tipos infl uye en las características de las especies ar-
bóreas. El impacto del clima sobre el bosque también ha infl uido en el comportamiento humano. 

diccionario

 ❂ Nudo: Lugar en 
donde se unen o 
cruzan dos o más sis-
temas de montañas.

 ❂ Estribación: Ramal 
de montaña que deri-
va de una cordillera.

Mini

En la región Insular de nuestro país, específicamente en 
las islas Isabela y Santa Cruz, existe una zona climática 
correspondiente a la tropical de sabana y en ciertas áreas 
predomina la zona climática seca.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

Fortalece tu aprendizaje 
con la página 47 de tu 
Cuaderno de trabajo.D
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Referencia: http://www.inamhi.gov.ec  Acceso abril 2010
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EL clima: un aire 
siempre cambiante

1. Observa con atención las siguientes fotografías.
2. Compara las características de los bosques que corresponden a cada región 

continental del Ecuador.

Características y particularidades 
de: manglar del Litoral, bosques 

andinos de altura y selva amazónica 

ecuatoriana

te diste cuenta

Los bosques que se encuentran en las regiones continentales de nuestro país presentan carac-
terísticas muy propias, que las diferencian entre sí, y que dependen de los siguientes factores: 
el clima, el tipo de suelo, la biodiversidad, entre otros.

En la siguiente tabla conocerás estas características:

Bosque Características
Manglar 
del Litoral

El ecosistema manglar es un conjunto de hábitats con características 
acuáticas y terrestres, conformado por bosques hidrófilos (que absor-
ben agua con facilidad), leñosos y cientos de especies de fauna, ade-
más de micronutrientes, componentes abióticos, suelo y agua circun-
dante. La especie vegetal más representativa es el mangle enano.

Todas las formaciones de manglares se desarrollan sobre sustratos 
inadecuados. 

Los suelos se caracterizan por ser especialmente pobres o salinos. 

Las especies arbóreas no sobrepasan los 5 m de altura. 

Es un humedal propio de las zonas costeras.
Andino de altura Las especies arbóreas pueden alcanzar alturas de 20 a 30 m. La 

temperatura se encuentra entre los 14 y 21 ºC. En él se desarrollan 
especies de musgos y plantas hepáticas. 

Otras especies son las epifitas como las bromelias, hongos y orquí-
deas. 

En este tipo de bosque existe un alto índice de humedad y de sombra. 

Los suelos son inestables, debido a la actividad geomorfológica, lo 
que da como resultado derrumbes frecuentes. 

Selva amazónica Se desarrolla alrededor de la cuenca fluvial del río Amazonas.

Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de una vegetación tupi-
da, exuberante y siempre verde.

Mantiene un equilibrio climático: los ingresos y salidas de CO2 y de 
O2 están balanceadas. Los científicos ambientalistas concuerdan en 
que la pérdida de la biodiversidad es resultado de la destrucción de 
la selva. 

Manglar Litoral.

Bosque andino de altura. Selva amazónica ecuatoriana.
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Proyecto bloque 4

Empujen la tachuela 
o chincheta a través del 
centro de la cruz hecha 
con las tiras de cartulina 
y clávenla en el borra-
dor del lápiz. 

Introduzcan la punta 
del lápiz en una bola de 
plastilina. 

Instalen el anemómetro 
fuera del aula y obser-
ven lo que sucede. 

Recorten los bordes en-
rollados de cada uno de 
los vasos, esto los hará 
más livianos. 

Peguen con goma blan-
ca las dos tiras de cartu-
lina, formando una cruz. 

Ubiquen los vasos en 
los extremos de las tiras 
de cartulina, péguen-
los con un poco de 
goma blanca.

¿Cómo lo hacemos?

Materiales

El anemómetro 
(instrumento de una estación 

meteorológica)

Elaborar un anemómetro 
para determinar la veloci-
dad del viento, utilizando 
material casero.

Formen equipos de 5 a 6 compañeros y compañeras. 

• 4 vasos de plástico o cartón pequeños, uno de ellos de 
color rojo. 

• 2 tiras de cartulina de 5 cm de ancho x 20 cm de largo.  

• 1 lápiz con borrador.
• 1 tachuela o chincheta. 

Objetivo
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• Un poco de plastilina. 
• Tijera.

Presenten sus resultados al resto de la clase.

Evaluación

• Evalúen la exposición de sus compañeros 
y compañeras

• Valoren su participación en la consecución 
de los resultados de su proyecto.

C A

Fortalece tu aprendizaje con la página 48 de tu Cuaderno de trabajo.



 • Describir el ciclo del agua desde la observación di-
recta, interpretación de gráficos, experimentación e 
identificación de la relación de la temperatura con 
los cambios de estado del agua.

 • Interpretar el ciclo biogeoquímico del carbono y el oxí-
geno, con la observación de gráficos, identificación 
de sus elementos y la descripción de los procesos. 

 • Describir la diversidad de la flora y la fauna presentes 
en las regiones ecuatorianas, desde la reflexión críti-
ca del uso racional sustentable y la identificación de 
los tipos de explotación racional de la flora de los bos-
ques, así como las características de los mamíferos de 
este bioma. 

 • Analizar el mecanismo de excreción como un proce-
so de purificación del organismo humano, desde la 
interpretación y la descripción de gráficos, la secuen-
ciación del proceso y el reconocimiento del valor de 
esta función para el organismo, integrada al proceso 
de nutrición. 

 • Explicar los cambios que ocurren en la pubertad en 
niños y niñas, con la observación, la descripción, la 
comparación y el reconocimiento de la estructura de 
los aparatos reproductores y de la importancia de los 
cambios biopsicológicos. 

 • Identificar los impactos de la ciencia y tecnología so-
bre el bioma bosque, a través del desarrollo de pro-
yectos basados en el método científico.

 Destrezas con criterios 
      de desempeño

Conocimientos

 • Ciclo del agua.

 • Potabilización.

 • Ciclo biogeoquímico del 
carbono y el oxígeno.

 • Diversidad de flora y fauna en los 
bosques de las regiones: Costa, 
Sierra y Oriente.

 • Uso racional y sustentable de 
la flora y tipos de explotación 
racional. 

 • Mamíferos: características 
generales.

 • La especie humana y la 
excreción como mecanismo de 
purificación del organismo.

 • Sexualidad humana: la pubertad 
y los caracteres secundarios en 
niños y niñas. 

 • Salud e higiene: la menstruación. 

 • Ciencia, tecnología y otras 
manifestaciones culturales 
impactan en el bioma bosque 
y en los ciclos naturales. 

Ciencias NaturalesLos ciclos de la naturaleza 
y sus cambios

Bloque 5

Objetivo educativo: Analizar los ciclos que se de-
sarrollan en la naturaleza, para comprender las relaciones 
que se establecen en el bioma bosque, mediante la interpre-
tación y concienciación de la importancia de la conserva-
ción de este recurso natural.

El buen vivir: Conocimiento 
y respeto de su propio cuerpo

Los ciclos de la naturaleza y su movimiento 
armónico se relacionan con el desarrollo de 

los seres bióticos.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios Ciclo del agua

1. Observa con atención el siguiente gráfi co.

2. Comenta con tus compañeros y compañeras los lugares en donde encuentras los 
diferentes estados físicos del agua.

Como tú conoces, cuando el agua líquida se enfría hasta alcanzar 0 ºC pasa a estado sólido, se hace 
hielo; este cambio se llama solidifi cación. Si la temperatura sube a temperaturas mayores a 0 ºC, el 
hielo se convierte en agua líquida; este cambio se conoce como fusión. Cuando la temperatura sube 
del punto de congelación, el agua pasa a estado gaseoso, se convierte en vapor de agua; este cambio 
se llama evaporación. Y cuando el vapor de agua se enfría, se convierte en líquido; este cambio se 
conoce como condensación.

En la naturaleza este proceso se produce de la siguiente manera: 

diccionario

 ❂ Fuerza de cohesión: Es la fuerza de atracción que 
existe entre las moléculas.

 ❂ Molécula: Se forman por la unión de varios átomos 
(partículas muy pequeñas que poseen todas las carac-
terísticas de un elemento).

Mini
te diste cuenta

Todo este proceso de cambios de 
estado del agua forma parte del 
ciclo del agua en la naturaleza. 

Evaporación del agua de la superfi cie (agua dulce y agua salada).
+

Evotranspiración (bosques).

Precipitación del agua: 

Nieve en nevados (solidifi cación). Lluvia en los bosques. 

Fusión del hielo de 
nevados y glaciares, 

por el incremento de la 
temperatura causado por la 

luz solar.

Condensación del vapor 
de agua en las nubes, como 

producto del ascenso del 
vapor en la atmósfera y del 
descenso de la temperatura.

fusión

evaporación

condensación

precipitación

solidifi cación

evotranspiración
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Para que el agua se encuentre apta para el consumo humano es necesario someterla a un proceso de 
purifi cación, ya que en la naturaleza no se encuentra en estado puro, sino que contiene microorga-
nismos perjudiciales para la salud del ser humano.

El agua que consumimos es agua dulce y debe adquirir ciertas condiciones de pureza que se logran 
mediante la potabilización. Este proceso se hace en espacios especiales que se llaman plantas de 
tratamiento.

Etapas de la potabilización del agua

Captación PrecipitaciónDecantación Filtración Cloración o 
desinfección 

Es momento de fortalecer tu aprendizaje trabajando en la 
página 53 de tu Cuaderno de trabajo.

Potabilización del agua

captación decantación

precipitación
fi ltración

cloración

El agua que 
proviene de los 
deshielos de los 
nevados es cap-
tada por medio 
de tuberías que 
conducen a un 
reservorio.

El agua recogi-
da permanece en 
reposo para que 
las impurezas más 
pesadas vayan al 
fondo del reservo-
rio. Los reservorios 
poseen mecanis-
mos de limpieza. 

El agua continúa 
su proceso has-
ta llegar a unos 
fi ltros formados 
por capas suce-
sivas de arena y 
piedra, que retie-
nen las impure-
zas restantes. 

En este paso se 
asegura la eli-
minación de mi-
croorganismos 
por medio de la 
adición de clo-
ro, una sustancia 
química con gran 
poder germicida.

En esta etapa se 
adicionan sustan-
cias químicas al 
agua para que 
los materiales li-
vianos se preci-
piten.
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  y aprendo!

Descubro 

!

Filtro de agua casero

Objetivo
Aplicar los conocimientos de potabilización del 
agua en la construcción de un fi ltro de agua casero. 

Objetivo

Materiales • Arena fi na y gruesa.

• Ripio o cascajo.

• 1 botella grande 
de plástico. 

• Agua con tierra.

• 1 tubo de caucho. 

• 1 vaso de vidrio.

• 1 bisturí, estilete 
o tijera.

• 3 recipientes 
plásticos de igual 
forma y tamaño. 

• Red metálica.

1. Con ayuda del bisturí, estile-
te o tijera, realiza un agu-
jero en la pared de cada 
uno de los recipientes.

4. Corta la botella plástica 
más o menos por la mitad 
y, en la base, realiza un 
pequeño orifi cio.

3. A través de los agujeros, 
conecta los tubos a los 3 
recipientes y al vaso. 

6. Realiza el montaje de este 
fi ltro casero.

 Haz pasar agua con tierra 
para comprobar su funcio-
namiento. 

2. Corta el tubo de caucho en 
3 partes iguales, a manera 
de pequeñas mangueras.

5. Coloca dentro de la botella 
el ripio o cascajo, la arena 
gruesa y la arena fi na. 

 Ubica la red metálica en 
la base de la botella.

Registra los resultados de tu experimento en la página 54 
de tu Cuaderno de trabajo.

Procedimiento

Yo sabía que si el 
agua no es potable, 
solo podemos ob-
tener agua para el 
consumo si la hervi-
mos. ¿Es cierto?
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Ciclo del oxígeno 
y del carbono en la naturaleza

Como puedes ver, el oxígeno y el carbono for-
man parte de la composición de la atmósfera. 
Estos elementos cumplen un ciclo natural inte-
grado por la fotosíntesis y la respiración. 

El oxígeno constituye el 21% de los gases que 
componen la atmósfera y forma parte de los 
compuestos orgánicos indispensables para la 
vida de los animales, los vegetales y el ser hu-
mano. Participa en la respiración, proceso bá-
sico para la vida de los animales y las plantas.  

El oxígeno en la fotosíntesis
Durante este proceso, las plantas y algas captan 
el dióxido de carbono del aire y lo combinan con 
el agua, la energía solar y la clorofila para produ-
cir azúcares y oxígeno, que vuelve al ambiente. 

El oxígeno en la respiración
El oxígeno emitido por las plantas es captado por 
el ser humano y los animales para su respiración. 
Durante este proceso, se emite dióxido de carbo-
no al ambiente. 

te diste cuenta

La presencia del oxígeno en la naturale-
za es un proceso cíclico, ya que el oxí-
geno que proporcionan las plantas es uti-
lizado por los demás seres vivos. Estos, 
como parte de la respiración, eliminan 
a la atmósfera el dióxido de carbono, 
que nuevamente es aprovechado por las 
plantas para realizar la fotosíntesis.

Como se demuestra en este gráfi co, el 
ciclo del oxígeno sucede constantemente 
en la naturaleza. 

1. Observa con atención los siguientes gráfi cos y relaciónalos con el texto.

Nitrógeno
78%

Oxígeno
21%

Carbono 0,03%
Gases raros 0,97%

Ciclo del O2 
y CO2

Emiten

Emiten

Captan

Captan

Fotosíntesis

CO2

O2

O2

O2

O2

CO2CO2

CO2
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  y aprendo!

Descubro 

!

Presencia del oxígeno 
en la naturaleza

Objetivo
Determinar la presencia del oxígeno en el aire 
y su importancia en la combustión.

Objetivo

Materiales • 1 huevo duro sin cáscara.

• 1 botella de vidrio con la boca 
un poco ancha para que el huevo 
pueda apoyarse, pero no pase por 
ella.

• 1 hoja de papel.

• Fósforos o encendedor.

1.
Procedimiento

1. Consigue todos los mate-
riales que vas a necesitar 
para este experimento. 

4. Observa qué sucede con 
la llama.

3. Enseguida, coloca el hue-
vo cubriendo totalmente la 
boca de la botella.

6. Comenta con tus compa-
ñeros y compañeras sobre 
la importancia del oxígeno 
en la combustión y sobre el 
espacio que ocupa el oxí-
geno en la naturaleza. 

2. Con ayuda de un adulto, 
enciende el papel e in-
trodúcelo en la botella. 

5. Ahora, presta atención al 
huevo, que por su tamaño 
no pasaba por la boca de 
la botella.

Registra los resultados de tu experimento en la página 55 
de tu Cuaderno de trabajo.

Puede existir fuego 
sin la presecia del 
oxígeno. ¿Tú pien-
sas lo mismo?
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambiosCiclo del carbono 

1. Observa con atención la siguiente ilustración y relaciónala con la lectura.

La concentración de dióxido de carbo-
no (CO2) en la atmósfera es del 0,03%. 
El CO2 es un compuesto que se origina en dos 
fuentes naturales: una fuente inorgánica (por la 
descomposición de materia orgánica, combusti-
bles fósiles, carbonato de calcio, etc.), la activi-
dad volcánica y la combustión. 

Y otra fuente orgánica, cuando los organismos 
productores (vegetales) fijan el CO2 como parte 
de la materia orgánica, que es la base de las 
cadenas alimenticias de los organismos consumi-
dores de primero, segundo y tercer orden. Una 
vez que estos seres mueren, el carbono regresa a 
la atmósfera como CO2 y otros gases. 

Estas dos fuentes devuelven casi todo el carbono 
a la atmósfera en forma de CO2, así como a los 
mares y océanos donde es altamente soluble. 

Las actividades humanas como el uso extendido 
de los combustibles fósiles, la tala y la quema de 
grandes bosques del planeta Tierra (donde se al-
macena gran cantidad de carbono) aumentan la 
cantidad de CO2 en la atmósfera.

te diste cuenta

Las fuentes de carbono son de origen orgánico e inorgánico. La de origen orgánico emite el 
carbono a través de las cadenas trófi cas que terminan con los organismos descomponedores. 
Y la fuente inorgánica lo emite por las erupciones volcánicas, descomposición de minerales, 
entre otros. 

Estas dos fuentes devuelven el carbono a la naturaleza en forma de CO2 de manera cíclica 
y constante.

diccionario
Mini

 ❂ Rocas carbonatadas: Son rocas que están mayoritaria-
mente formadas por carbonatos.

 ❂ Combustión: Reacción química entre el oxígeno y un mate-
rial oxidable, acompañada de desprendimiento de energía y 
que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama.

 ❂ Orgánica: Dicho de una sustancia: Que tiene como com-
ponente constante el carbono, en combinación con otros 
elementos, principalmente hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

 ❂ Inorgánica: Dicho de un cuerpo: Sin órganos para la 
vida, como los minerales.

Con entusiasmo te 
invitamos a que 
trabajes en tu 

Cuaderno de trabajo, 
en la página 56 y 

compruebes lo que 
aprendiste. 

CO2

Combustión
industrial

CO2 
del aire

Planton 
marino

Respiración

Petróleo

Carbón

Respiración
animal
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  y aprendo!

Descubro 

!

¿Cómo obtener dióxido 
de carbono? 

Objetivo Describir el proceso de obtención del dióxido 
de carbono por medio de la experimentación.

Objetivo

Materiales

Procedimiento

1. Coloca la cáscara de hue-
vo dentro del matraz y 
añade el limón o vinagre. 

4. Comprueba el desprendi-
miento de dióxido de car-
bono acercando un fósforo 
encendido a la punta de la 
manguera. 

3. Espera unos minutos y ob-
serva lo que ocurre. 

6. Observa lo que ocurre 
con el agua. 

2. Ubica el tapón en el ma-
traz e introduce la man-
guera de caucho por el 
agujero del tapón. 

5. Ahora, vierte agua en el 
vaso de precipitación e in-
troduce la manguera en él.

Registra los resultados de tu experimento en la página 57
de tu Cuaderno de trabajo.

• 1 matraz.

• Agua.

• 1 vaso de 
precipitación. 

• Limón o vinagre.

• Cáscara de huevo.

• Manguera de 
caucho.

• Fósforos.

• Tapón de caucho 
con un agujero en 
el centro. 

Pienso que sí es 
posible descompo-
ner el aire y obte-
ner dióxido de car-
bono. ¿Te parece?
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Diversidad de � ora en los 
bosques de las regiones: Litoral, 

Interandina y Amazónica

1. Observa con atención el siguiente mapa 
y compara las zonas boscosas en las tres 
regiones continentales del Ecuador. 

2. ¿Cuál de las regiones tiene mayor 
extensión de bosques? 

te diste cuenta

El Oriente es la región con mayor exten-
sión de bosques. Este fenómeno es reciente, 
ya que antes la Costa era conocida por su 
abundante vegetación. Estos bosques  han 
mermado por la tala indiscriminada y el in-
cremento de zonas agrícolas y camaroneras. 

Región Litoral 
o Costa
Hay varios tipos de bosque 
en la región Litoral. Uno 
de los más característicos 
es el bosque de manglar. 
Los manglares se desarro-
llan en un medio lodoso y 
altamente salino llamado 
estuario, originado por la 
desembocadura de los ríos 
en los océanos. Los man-
glares tienen raíces aéreas 
y mecanismos para expul-
sar el exceso de sal. Ac-
túan como barreras vivas 
que controlan la erosión 
provocada por las mareas 
y los vientos. En los man-
glares, se sedimentan las 
partículas provenientes de 
los ríos; por ello, tienen 
suelos arcillosos con abun-
dante materia orgánica en 
descomposición. 

Están identifi cadas cinco especies 
de mangle: negro o iguanero, 
heli o jeli, blanco, pava y rojo. 

Región Interandina 
o Sierra
Existe bosque montano en las 
estribaciones de la cordillera de 
los Andes, remanentes de bos-
que seco en los valles interan-
dinos y ecosistemas de páramo 
en las alturas de los Andes. Las 
formaciones de bosque de esta 
región, por la mezcla de tem-
peratura, humedad, relieve e 
historia, son muy diversas y con 
alto grado de endemismo. En 
regiones húmedas hay especies 
de árboles de mediano porte 
como los arrayanes, pumama-
qui, alisos, y polilepis. Hay mu-
chas plantas epifi tas, como las 
bromelias y los musgos. En las 
regiones secas se encuentran 
especies como cactus, pencos, 

acacias y algarrobos. En los va-
lles interandinos existen pocos 
remanentes de bosques nativos, 
ya que la mayoría de ellos fue-
ron reemplazados cultivos como 
el fréjol, tomate, frutas y fl ores.  

Región Amazónica 
u Oriente
En esta región predomina el 
bosque húmedo tropical. Es 
un bosque con una alta diver-
sidad y endemismo. Entre las 
especies características de esta 
zona tenemos a palmas como 
el pambil y la chonta, árboles 
como el ceibo, seiqui o chun-
cho, matapalo, caoba, cedro, 
roble, laurel, colorado y mu-
chos otros. Hay abundancia de 
epifi tas, como las orquídeas. 
Hay especies de interés econó-
mico, como el caucho, el café, 
el cacao, la tagua, el achiote, 
la vainilla y la guayusa.

Es momento de fortalecer tu aprendizaje trabajando en la 
página 58 de tu Cuaderno de trabajo.

aprende
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Uso racional y sustentable 
de la � ora

1. Observa con atención la siguiente imagen y relaciónala con la lectura.

El Estado ecuatoriano regula la utilización de los recursos forestales y de 
los bosques con leyes que impulsan su uso adecuado. 

Las estrategias tradicionales para la preservación de este recurso son la 
promoción de plantaciones forestales con especies exóticas, los progra-
mas de agroforestación y los de silvicultura, patrocinados, princi-
palmente, por organismos interesados en la recuperación de un medio 
ambiente libre de contaminación.

Pero estos proyectos por sí solos no son la solución para la recuperación 
de los bosques y de las grandes áreas deforestadas, también es necesa-
rio cumplir con las estrategias ambientales para el desarrollo sustentable 
de los bosques ecuatorianos como:

• Fortalecer el manejo sustentable del bosque nativo para la provisión 
de materias primas, bienes y servicios ambientales.

• Conservar las áreas naturales y protegidas estimulando la participa-
ción de los pobladores locales (turismo comunitario).

• Incentivar la forestación sustentable y la actividad agroforestal.

• Impulsar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones 
en los proyectos a ejecutarse.

• Promover la protección y valoración de los bosques naturales como 
áreas de recreación.

te diste cuenta

El uso racional y sustentable de la fl ora de los bosques 
tiene relación con las políticas ambientales que pro-
pone el Estado y el reglamento forestal que debemos 
cumplir. Los programas de reforestación con especies 
introducidas como el pino y eucalipto contribuyen a 
enfrentar, de alguna manera, los problemas de ero-
sión, inundaciones, desertifi cación, etc., pero es nece-
sario establecer programas de reforestación con espe-
cies nativas.

diccionario
Mini

 ❂ Agroforestación:
Combinación de árboles 
con cultivos o ganadería, 
o ambos, con el fin 
de obtener un sistema 
estable de producción.

 ❂ Silvicultura: Cultivo 
de los bosques o 
montes, principal, para 
el aprovechamiento de 
madera y leña. 

Suecia fue el primer país en declarar, en 1840, al 29 de Agosto 
como el Día del Árbol. En el Ecuador, esta celebración se inició con 
la creación del Servicio Forestal, el 22 de Mayo de 1975.

Necesitamos forestar para 
detener la contaminación. 

Tomado de   http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/hoy-se-celebra-el-dia-mundial-del-
arbol-205256-205256.html   Acceso marzo 2010
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Técnica Características

Silvopastoralismo Es una opción de producción ganadera.
Combina árboles y arbustos (maderables y frutales).
Las especies animales interactúan y se relacionan con las es-
pecies vegetales.
Todo este proceso ocurre bajo un sistema de manejo integral.
Su principal objetivo es incrementar la productividad del re-
curso suelo. 

Agrosilvopastoralismo Busca optimizar el recurso tierra y mantener una armonía con 
los ecosistemas naturales. 
Combina la agricultura, la presencia de árboles y el pastoreo 
de ganado.
Las ventajas de esta técnica son: evita la erosión del suelo, con-
serva su humedad por más tiempo, proporciona a los animales 
el confort de pastorear en áreas protegidas del viento, etc.

Tipos de explotación racional 
y sustentable de la � ora 

de los bosques

1. Observa con atención las siguientes fotografías.
2. Comenta tus inquietudes con tus compañeros y compañeras. 

Cultivos de café bajo sombra.

Cultivo de especies arbóreas 
y pastoreo de ganado.

te diste cuenta

Existen varias formas de explotación racional y sustentable de la fl ora 
del bioma bosque. Una de ellas es la silvicultura, ciencia que estudia 
las técnicas necesarias para una producción sostenible de la fl ora de 
los bosques, con el fi n de obtener materiales requeridos por la socie-
dad como la madera y la leña.

Estas técnicas pretenden garantizar la preservación de los bosques y 
su variada utilización, junto con la conservación de los ecosistemas, 
la protección de las cuencas hídricas, la existencia de pastos para el 
ganado y la utilización pública de los bosques en diferentes aspectos 
como el turismo, la investigación científi ca, la recreación, etc.

Entre las técnicas más conocidas que aplica la silvicultura están: la 
silvopascicultura o silvopastoralismo y la agrosilvopascicultura o agro-
silvopastoralismo. 

En la siguiente tabla vamos a explicar cada una de estas técnicas:

con Lengua 
y Literatura 

En lá Za te
Elabora un crucigrama utilizando las palabras claves de este tema. 
Intercámbialo con tus compañeros y compañeras.

Aplica tus nuevos conocimientos trabajando en la página 
59 de tu Cuaderno de trabajo.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Diversidad de la fauna en los 
bosques de las regiones: Litoral, 

Interandina y Amazónica

1. Observa con atención 
el siguiente mapa del 
Ecuador y comparte 
tus inquietudes con tus 
compañeros 
y compañeras. 

te diste cuenta

El Ecuador cuenta con una gran variedad de fau-
na distribuida en las tres regiones continentales. 
En los bosques de la región Litoral, entre ellos los 
manglares, viven alrededor de 200 especies de 
mamíferos terrestres como los cuchuchos, cabe-
zas de mate, osos perezosos, osos hormigueros, 
armadillos y monos aulladores. También existen 
alrededor de 36 especies de mamíferos marinos, 
como ballenas, delfi nes y nutrias. Además, en 
la costa hay unas 936 especies de aves, como 
pelícanos, fragatas, garzas y loros. Se encuen-
tran reptiles como las iguanas. En el área marina 
hay muchas especies de peces, entre ellas algu-
nas eurihalinas como el atún y el dorado; en los 
manglares habitan moluscos como las conchas, 
almejas, mejillones y crustáceos como los langos-
tinos, cangrejos y jaibas. 

En la región Interandina hay unas 100 espe-
cies de mamíferos, entre ellos osos de anteojos 
(los únicos plantígrados de América del Sur), 
venados, tapires de altura, chucuris, lobos 
de páramo, gatos pajeros y los recientemen-
te descubiertos olinguitos. Entre los anfi bios y 

reptiles tenemos las lagartijas, guagsas, ranas 
marsupiales y jambatos (especie que se en-
cuentra en vías de extinción). La serranía es 
muy rica en aves, con unas 1.155 especies 
entre las que encontramos cóndores, halcones, 
quilicos, gallitos de la peña y colibríes.

En la región Amazónica se encuentran unas 
245 especies de mamíferos, como los jagua-
res, monos aulladores, chorongos, capuchi-
nos, chichicos, pecarís, tapires amazónicos, 
muchas especies de roedores y murciélagos. 
Hay dos especies de delfi nes de río. Esta re-
gión también es muy rica en aves, con unas 
1.222 especies como las águilas harpías, 
guacamayos, tucanes, tangaras y más. Aquí 
también habitan muchas especies de reptiles 
y anfi bios. Entre los reptiles cabe mencionar a 
los caimanes y a las anacondas. Además, en 
esta región hay una variedad única de insec-
tos como mariposas y escarabajos. En los ríos 
orientales habitan muchas especies de 
peces, como paiches, cachamas, boca-
chicos y las famosas pirañas. 

diccionario
Mini

 ❂ Eurihalino: Seres acuáticos capaces de vivir en un 
amplio rango de concentración de sales sin que se vea 
afectado su metabolismo.

 ❂ Plantígrados: Cuadrúpedos que al andar apoyan 
en el suelo toda la planta de los pies y las manos. 

peces, como paiches, cachamas, boca-
chicos y las famosas pirañas. 

Con entusiasmo te invitamos 
a que trabajes en tu 

Cuaderno de trabajo, en la 
página 60 y compruebes lo 

que aprendiste. 
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  y aprendo!

Descubro 
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Características de los insectos 
y arácnidos del bioma bosque

Objetivo Observar e identifi car las características de 
algunos artrópodos que habitan en el bioma bosque.

Objetivo

Materiales • Variedad de artrópodos (mariposas, escarabajos, 
saltamontes, arañas, etc.).

• 1 lupa. • Frascos de vidrio. • 1 red.

Procedimiento

1. Organicen una salida de 
campo, recolecten la ma-
yor cantidad de artrópodos 
que encuentren y guár-
denlos en los frascos.

2. Observen, con ayuda 
de la lupa, e identifi -
quen las partes exter-
nas de cada animal.

3. Comparen las caracte-
rísticas de cada animal.

Registra los resultados de tu experimento en la página 61 
de tu Cuaderno de trabajo.

Araña marina
Las arañas no son criaturas que, por lo general, vivan en 
el mar. La Desis marina está clasifi cada como una especie 
semimarina, pues vive en arrecifes de coral y en rocas in-
termareales de Australia y Nueva Zelanda. Cuando sube 
la marea, se esconde en las madrigueras de los gusanos 
de mar y, tejiendo seda, tapa las entradas para impedir 
que ingrese el agua; de esta manera puede sobrevivir 
varios días bajo el agua. 

Formen grupos de 4 a 5 compañeros y compañeras.

Pienso que la 
morfología de 
los insectos y 
las arañas tie-
ne relación con 
el bioma al que 
pertenecen, ¿tú 
qué piensas?

Referencia: http://axxon.com.ar/not/165/c-1650086.htm 
Acceso marzo 2010.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

La red trófi ca se puede con-
templar no solo como un en-
tramado de cadenas, sino 
también como un conjunto 
de niveles trófi cos (nutricio-
nales). Las plantas verdes, 
que son las primeras pro-
ductoras de alimentos, per-
tenecen al primer nivel trófi -
co. Los herbívoros, que son 
los consumidores de plantas 
verdes, corresponden al 
segundo nivel trófi co. Los 
carnívoros, que son depre-
dadores y se alimentan de 
los herbívoros, pertenecen al tercer nivel. Los omnívoros, que son consumidores tanto de plantas como 
de animales, se integran en el segundo y tercero. Los carnívoros secundarios, que son superdepre-
dadores, se alimentan de depredadores, pertenecen al cuarto nivel trófi co. Según los niveles trófi cos 
se elevan, el número de depredadores es menor y son más grandes, feroces y ágiles. En el segundo 
y tercer nivel, los que descomponen los materiales disponibles actúan como herbívoros o carnívoros 
dependiendo de si su alimento es vegetal o animal.
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993–2005

 Redes alimenticias o tró� cas

1. Lee el siguiente texto:

te diste cuenta

Las redes alimenticias son un conjunto de nive-
les trófi cos. En cada nivel, los individuos pre-
sentan características propias en su forma de 
alimentarse; cada uno de los niveles trófi cos 
tiene su importancia biológica y ecológica, ya 
que si uno de ellos desaparece, deja de fun-
cionar la red alimenticia. La importancia de 
los descomponedores (hongos y bacterias) ra-
dica en que son los responsables del reciclado 
de los nutrientes.

Este proceso permite que las sustancias que 
han ido pasando de unos organismos a otros 
sean utilizadas de nuevo por los productores 
(vegetales), quienes inician la cadena trófi ca. 
De esta forma se cierra el ciclo de transfor-
mación de las sustancias en el bioma bosque. 
Esto permite que las sustancias sean reutiliza-
das un número ilimitado de veces. 

La acción de las bacterias y hongos permite la 
reutilización de las sustancias alimenticias.

4to. nivel

3er. nivel

2do. nivel

1er. nivel

2. En parejas, construyan una red alimenticia con los componentes del bosque.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Las relaciones de los 
organismos en el bioma bosque

Los seres vivos, para conservarse y 
desarrollarse, necesitan de un am-
biente específi co que les permita te-
ner las condiciones adecuadas para 
cumplir con sus funciones. Cada or-
ganismo es un ser viviente y el medio 
o lugar en que vive y se desarrolla se 
conoce como hábitat.
Los organismos que actualmente existen han sobrevivido a las duras con-
diciones ambientales, han resistido cambios en el clima, suelo, agua, 
acción de los depredadores e incluso la acción negativa del ser humano.
En su respectivo hábitat, los seres vivos establecen relaciones, cumplen activi-
dades propias de su especie y experimentan intercambios; la identifi cación 
de estas acciones nos permite conocer lo que se llama nichos ecológicos.
Todas las relaciones que se cumplen están encaminadas a la conservación 
de su ciclo vital, pero no todas son similares, sino que son de diferente tipo.

Relaciones simbióticas

Sucede cuando individuos de varias especies 
conviven y comparten el mismo espacio sin 
hacerse daño. Bajo la forma simbiótica están 
el comensalismo, la simbiosis, el mu-
tualismo y la cooperación.

Relaciones antagónicas 
o de competencia

Sucede cuando uno de los individuos que 
participa en un mismo espacio o medio re-
sulta perjudicado. Bajo la forma antagónica 
están la depredación y el parasitismo. 

• Comensalismo: Relación por la que un 
miembro de la asociación, llamado comen-
sal, se beneficia del alimento no consumido 
por otra especie. Este no se ve afectado, pero 
tampoco obtiene provecho. El término comen-
salismo significa “compartiendo la mesa”. 
Por ejemplo, hay las ranitas que viven en las 
bromelias. La ranita obtiene refugio y un lugar 
donde poner sus huevos, pero esto no benefi-
cia o perjudica a la bromelia.

• Simbiosis: Tipo de relación por la que dos or-
ganismos viven juntos. Es la interacción entre 
dos o más organismos de diferente especie, 
pero que viven en comunidad íntima de mane-
ra permanente. Es tan estrecha la relación que 
no vive el uno sin el otro. Por ejemplo, los lí-
quenes son una asociación simbiótica entre un 
alga y un hongo, que a simple vista parecen 
un mismo organismo. 

• Mutualismo: Interacción entre individuos de 
diferentes especies, por la que ambos se bene-
fician y mejoran su adaptación al medio. Por 

ejemplo, la interacción entre insectos poliniza-
dores y las flores de plantas angiospermas. 

• Cooperación: Relación entre los miembros de 
la misma especie para buscar beneficios comu-
nes. Ejemplo, las jaurías de perros salvajes tra-
bajan en equipo para cazar a sus presas.

• Depredación: Los animales depredadores o 
cazadores se comen a otras especies llama-
das presas. Esta forma de relación produce la 
muerte de individuos, generalmente herbívo-
ros. Los depredadores son muy importantes en 
un ecosistema, porque mantienen bajo control 
a las poblaciones de sus presas. Por ejemplo, 
los jaguares que cazan guanganas o pecarís.

• Parasitismo: Relación entre dos organismos 
en la que uno es el parásito que vive a expen-
sas del otro que es el hospedador. El parásito 
obtiene provecho permanente, pero le gene-
ra problemas y desventajas a su hospedador. 
Por ejemplo, la duela adulta que vive en el 
hígado humano.

Depredación

Parasitismo

fician y mejoran su adaptación al medio. Por 

Aplica tus nuevos conocimientos trabajando en la página 
62 de tu Cuaderno de trabajo.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Mamíferos: características 
internas y externas

Cuando hablamos de morfología externa, nos referimos a las características externas de un animal. 
Por ejemplo, los pelos de los mamíferos son una característica morfológica externa común. Estos pro-
tegen a la piel de los mamíferos de factores ambientales, como el frío o el calor, o de las espinas de 
las plantas, parásitos e incluso el ataque de otros mamíferos. 

En estos animales, además de los pelos, hay varios tipos de glándulas productoras de secreciones 
que se manifi estan externamente. Así tenemos:

Estas glándulas secretan grasa 
que lubrica y protege la piel y los 
pelos. 

Que se encargan de producir la 
leche, la cual contiene nutrientes 
que proporcionan energía a sus 
crías.

Estas glándulas secretan el 
sudor. El sudor permite que 
el cuerpo de los mamíferos 
se enfríe y elimine sustan-
cias tóxicas. 

Mamarias

Sebáceas Odoríferas

Son un tipo especial de glándulas sudoríparas que se-
cretan sustancias aromáticas, empleadas en la comu-
nicación entre individuos, como al marcar territorio.

Sudoríparas

Internamente, el cuerpo de los mamíferos está organi-
zado de la siguiente manera:

• Poseen un esqueleto óseo.

• Algunas especies tienen una cola desarrollada.

• Tienen una columna vertebral fl exible que les permi-
te agilidad en los movimientos.

• Poseen dientes de diferente tipo según la alimenta-
ción de cada uno, por ejemplo los incisivos les sir-
ven para roer, los caninos para desgarrar, los mola-
res para triturar y moler los alimentos.

• Son animales de sangre caliente (homeotermos).

• Poseen un sistema nervioso evolucionado. Tienen un 
encéfalo muy desarrollado, lo que les permite tener di-
ferentes comportamientos.

• Su reproducción es sexual por la unión de células 
masculinas (espermatozoides) y de células femeni-
nas (óvulos).

Cráneo
Vértebras
cervicales

Vértebras
toráxicas

Vértebras
lumbares

SacroVértebras
caudales

Pelvis
Fémur

Patella

Fíbula
Tibia

Metatarsos
Tarso

Falanges

Radio
Ulna

Costilla

Carpos
Metacarpos

Húmero
Esternón

Escápula

Cerebro

Médula
espinal

Diafragma
Hígado

Estómago
Riñón

Uréter

Intestino
grueso

Intestino
delgado

Ano
Testículo

Vaso
sanguíneoUretra

Vejiga
BazoPáncreas

Vesícula
Corazón

Pulmón
Esófago

Traquea
Lengua

Boca
Nariz

Morfología interna

Glándulas
Que se clasifi can en:

Sistema digestivo de un gato.

Sistema óseo de un perro.

diccionario
Mini

 ❂ Morfología: Parte de la Biología que trata la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones 
o transformaciones que experimentan.

 ❂ Glándula: Órgano cuya función es producir una secreción que puede verterse a través de la piel, 
las mucosas o al torrente sanguíneo.

 ❂ Homeotermo: Grupo de seres vivos que mantienen su temperatura corporal dentro de unos lími-
tes, independientemente de la temperatura ambiental.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

diccionario
Mini

 ❂ Ovíparo: Animal que nace por medio de un huevo, luego de haber alcanzado su desarrollo 
embrionario dentro de él. 

 ❂ Vivíparo: Animal que desarrolla su proceso embrionario en el vientre de la madre y es expul-
sado, en el parto, cuando ya está maduro. 

1. Lee el siguiente texto: 

El chigüiro o capibara es el mamífero roedor más gran-
de del mundo, pariente del ratón, del castor y del co-
nejo. Vive en los llanos orientales. Es herbívoro y su 
comida predilecta son las plantas fl otantes y las hierbas 
que encuentra en ríos y lagunas.

Tiene la nariz, los ojos y las orejas situadas a una misma 
altura. De ahí que con solo asomar una mínima parte de 
su cabeza pueda captar con todos los sentidos cuanto 
sucede a su alrededor.

Su cuerpo está adaptado para ser un gran nadador: 
las patas posteriores poseen una membrana interdigital 
como las de un pato y su piel es muy resistente al agua.

Esta especie es cazada por su carne y su piel.

Un animal muy especial

Clasi� cación de los mamíferos

Marsupiales

Monotremas

Únicos mamíferos ovíparos. Las crías se ali-
mentan de leche que secretan las glándulas ma-
marias de la madre. Entre los dedos poseen mem-
branas interdigitales que les permiten nadar. 
Ejemplo: ornitorrinco y equidna.

Mamíferos cuyas crías no nacen completa-
mente maduras, terminan de desarrollarse en 
un repliegue de piel que lleva la madre fuera 
del vientre, llamado marsupio. Ejemplo: can-
guro, koala y zarigüeya.

Placentarios

Son animales vivíparos que se desa-
rrollan dentro del vientre materno. Son 
el grupo más importante de los mamífe-
ros dado por el grado de desarrollo, nú-
mero de especies, diversidad de adap-
taciones y distribución.

M
am

íf
er

os
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios Mamíferos placentarios

Características generales:

• Se desarrollan dentro del vientre materno.

• Al nacer se alimentan de leche materna.

• Su cuerpo está cubierto de pelo.

• Poseen esqueleto óseo.

• Durante el desarrollo en el vientre materno, 
reciben nutrientes a través de una estructura 
celular llamada placenta.

• Habitan en casi todos los ecosistemas.

Clasi� cación de los mamíferos placentarios

Grupos Características Ejemplos

Rata, ardilla, ratón, etc.Roedores

Se caracterizan por tener dien-
tes incisivos muy desarrollados, 
los cuales mantienen su tamaño 
cuando el animal roe la madera, 
el cemento, etc.

Artiodáctilos
Poseen un casco partido o pezu-
ña en sus patas. Su número de 
dedos es par.

Vaca, toro, carnero, 
búfalo, venado, 
camello, jabalí, etc.

Perisodáctilos
Son muy veloces en la carrera y 
tienen pocos dedos. Su número 
de dedos es impar.

Cebra, caballo, 
burro, mula, etc.

Proboscídeos

Tienen piel gruesa, trompa móvil 
en cuyo extremo se abren las fo-
sas nasales. Poseen un promedio 
de 5 uñas en las patas delanteras.

Elefante asiático 
y africano.

Carnívoros

Se alimentan de animales her-
bívoros y pequeños carnívoros. 
Habitan en los medios acuáticos 
y terrestres.

León, tigre, puma, foca, 
oso, perro, gato, etc.

Existen diferentes grupos de mamíferos placentarios, tal como lo muestra la siguente tabla:
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Grupos Características Ejemplos

Cetáceos Son enormes mamíferos acuáticos de 
aspecto parecido a los peces.

Delfín, ballena, orca 
y cachalote.

Quirópteros
Únicos mamíferos que pueden volar, 
poseen dedos muy largos unidos por 
membranas interdigitales.

Murciélago.

Primates

Poseen extremidades largas que ter-
minan en 5 dedos cada una de ellas. 
Con presencia de una cola larga y 
en algunas especies está ausente. 
A esta clase pertenece el ser humano.

Lémur, mono, 
chimpancé, gorila, etc.

Pinnípedos Mamíferos marinos de cuerpo alargado 
y con extremidades en forma de aletas.

Foca, león marino, 
morsa, etc.

Desdentados
Su principal característica es care-
cer de dientes o tenerlos muy redu-
cidos. De ahí proviene su nombre.

Armadillo, perezoso, 
oso mielero y oso 
hormiguero.

Mapa de distribución del oso de 
anteojos en Sudamérica

Desde las heladas 
aguas de la Antártida 
hasta las cálidas aguas 
de las costas ecuato-
rianas son 8.500 km, 
distancia que recorren 
cada año las ballenas 
jorobadas para apa-
rearse. Poder ver a 
estos cetáceos es una 
oportunidad que nacio-
nales y extranjeros no 
dejan pasar, y acuden 
a diversas playas de las provincias de San-
ta Elena, Manabí y Esmeraldas para admi-
rar sus saltos, cantos y majestuosidad.  

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

Extensión natural 
donde habita.

Del Moral Sachetti, J. Fernando, y Fátima Lameda Camarco. 
2011. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Papel de los mamíferos 
en el bioma bosque

Qué factores influyen en la población de un bosque?

Alimento

Un hábitat con mu-
cho alimento permite 
un mejor crecimiento 
de la población, que 
uno que carece de 
este. La falta de ali-
mentos lleva a un de-
sarrollo más lento de 
la especie y esto, a su 
vez, puede provocar 
un proceso reproduc-
tivo más lento, así 
como la disminución 
del número de crías 
al procrear. 

Territorio

El territorio es el medio natu-
ral o la zona habitada por 
una especie, que general-
mente es defendida de indi-
viduos de la misma especie 
o de especies que utilizan los 
mismos recursos. Este com-
portamiento defensivo se co-
noce como territorialidad. 
Contar con un territorio per-
mite a las especies disponer 
de alimento, lugares de re-
producción y cuidado de las 
crías. Cuando se produce 
la pérdida de territorio, se 
pone en peligro la supervi-
vencia de la especie. 

Migraciones

La migración es el 
desplazamiento o 
los viajes periódi-
cos, o permanentes, 
de una población, 
desde un hábitat a 
otro distinto. Este fe-
nómeno puede es-
tar provocado por 
distintas razones, 
como: búsqueda de 
alimento o espacio, 
por motivos repro-
ductivos, por el cli-
ma o catástrofes na-
turales, entre otros.

Natalidad 
y mortalidad

La densidad de po-
blación puede aumen-
tar o disminuir según 
estén los índices de 
natalidad y mortali-
dad de la población 
de una especie. Estos 
índices pueden variar 
debido a la inciden-
cia de enfermedades, 
por debilitamiento de 
la población, baja 
fertilidad en las hem-
bras, por la caza in-
discriminada, etc. 

?

1. Observa con atención el siguiente organizador cognitivo.
2. Comenta con tus compañeros y compañeras. 

El tamaño de una población está dado por el número de individuos que la forman. La pobla-
ción es el resultado de la reproducción de los integrantes de un grupo y está regulada por las 
condiciones del medio; es decir, si las condiciones son favorables la población aumenta, si es 
al contrario la población disminuye. En este caso, el medio en el que se desarrollan las especies 
animales y vegetales es el bosque. Aquí, los mamíferos, por su abundancia, cumplen un papel 
muy importante como parte de la cadena alimenticia. Algunas especies son fuente de alimento y 
otras especies son depredadoras; por ello, su existencia es indispensable para la conservación 
de este bioma. 

te diste cuenta

El oso de anteojos ha 
perdido su territorio 
natural a causa del 
incremento de áreas 

agrícolas. 

La tasa de natalidad 
de los cóndores es 

muy baja. Estas aves 
ponen un solo huevo 

cada dos años. 
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Fauna en riesgo por deterioro 
ambiental antrópico

1. Comenta la siguiente lectura con tus compañeros y compañeras:

Hay animales que son útiles al ser humano, a los que se conoce como animales domésticos. Entre 
ellos hay mamíferos como los puercos, las vacas, los caballos, los burros, las ovejas, y los cuyes. 
También hay animales, como los perros y los gatos, que nos brindan compañía y habitan en nuestros 
hogares. Por esta cercanía, hay que vacunarlos para prevenir enfermedades como la rabia y mante-
nerlos limpios para evitar las tiñas, pulgas y similares. Al vacunar a los animales domésticos no solo 
los protegemos, sino que también se evita que ciertas enfermedades infecten a los animales silvestres. 

En nuestro país y a nivel internacional existen leyes dirigi-
das a proteger a ciertas especies de la caza o explotación 
indiscriminada. Algunas especies son cazadas por su piel, 
como tigrillos o jaguares; otras especies se explotan porque 
supuestamente sus órganos tienen propiedades especiales, 
como la grasa de las culebras, las aletas de tiburón, etc.  

Nuestras leyes también castigan a quienes trafi can con ani-
males considerados exóticos y que hayan sido separados 
de su hábitat correspondiente, como ocurre con los guaca-
mayos o algunas especies de monos.

A más de los esfuerzos por proteger a los animales en peligro de 
extinción, es necesario que concienciemos que estos son hermo-
sos porque cumplen una función dentro de su ecosistema, por tal 
motivo debemos respetarlos y cuidarlos.

Toma en cuenta los conocimientos de tus compañeros 
y compañeras, y junto con lo que aprendiste, 

trabaja en tu Cuaderno de trabajo, en la página 63.

El Ecuador es uno de los países con mayor diversidad bioló-
gica: ocupa el cuarto lugar con mayor diversidad de verte-
brados. Cuarto lugar en el mundo por sus especies de aves. 
Tercer lugar en la diversidad de anfi bios. Octavo a nivel mun-
dial en reptiles. Noveno lugar en el planeta por el número de 
mamíferos. 
Tomado de: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Geografi a/ecuador.html

Y cómo es enY cómo es en EcuadorEcuador¿¿ rrrrrrrrr
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

La especie humana y la excreción 
como mecanismo de puri� cación 

del organismo

1. Observa con atención las siguientes imágenes.
2. Ubica los órganos que forman el aparato excretor.

Con http://kidshealth.org/misc/movie/spanish/bodyBasicsUrinaryTract/bodyBasicsESP_
urinaryKidneys.html y reconoce algunas estructuras que forman el sistema excretor. 

Si no tienes acceso a Internet, busca material de reciclaje como botellas de plástico y papel 
periódico y arma, con imaginación, un aparato excretor humano. Expón tu trabajo en clase.

En lá za te

te diste cuenta

El aparato excretor humano está compuesto por 
un conjunto de órganos formado por: los riño-
nes, los uréteres, las venas y las arterias renales, 
la vejiga urinaria y las glándulas suprarrenales. 

El aparato excretor no presenta grandes dife-
rencias en cuanto a la ubicación y fi siología del 
sexo masculino y del femenino. La vejiga urina-
ria femenina comparte un espacio con los ór-
ganos reproductores internos (útero, trompas de 
Falopio, ovarios y conducto vaginal).

Como tú recordaras, la función principal del 
aparato excretor es eliminar el exceso de 
agua, sales minerales y demás sustancias 
tóxicas para el organismo. Este proceso de 
eliminación de sustancias tóxicas se llama ex-
creción. En el proceso de excreción, el cuer-
po humano elimina dióxido de carbono por 
los pulmones, agua y sales en forma de sudor 
por la piel y derivados del amoniaco, como 
la urea y el ácido úrico, por la orina que se 
genera en el aparato excretor. 

Vejiga urinaria masculina

Vejiga urinaria femenina

Vejiga 
urinaria

Glándulas 
suprarrenales

Arterias 
renales

Riñones

Uréteres

Uréter

Uréter
derecho

Orifi cio 
uretral

derecho

Glándula 
prostática Uretra

Uréter
izquierdo

Orifi cio 
uretral

izquierdo

Peritoneo

Recto
Útero

Vejiga 
urinaria

Arteria 
y vena 
ilíacas 
comunes
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambiosMecanismo de la excreción

te diste cuenta

Los órganos del sistema excretor (aparato urinario) en conjunto se encargan de eliminar pro-
ductos de desecho, como sustancias derivadas del amoniaco como la urea y el ácido úrico en 
la orina. 

1. Decodifi ca el siguiente organizador cognitivo.
2. Comenta tus inquietudes con tus compañeros y compañeras. 

3. Comenta la siguiente lectura 
con tu maestro o maestra:

La orina químicamente está constituida por 
una solución acuosa y sustancias de desecho 
como: sales, pigmentos, sustancias orgánicas y 
algunos elementos morfológicos como glóbulos 
rojos y blancos, que son eliminados por el or-
ganismo a través de la orina. 

En los seres humanos, la orina normal suele ser 
un líquido transparente o amarillento. Se elimi-
nan, aproximadamente, 1,4 litros de orina al 
día. La orina normal contiene un 96% de agua, 
un 4% de sólidos en solución y, aproximada-
mente, 20 g de urea por litro. Cerca de la mi-
tad de los sólidos es urea, el principal producto 
de la descomposición de las proteínas. 

El análisis de la orina o el urocultivo puede 
ayudar al diagnóstico de varias enfermedades. 

diccionario
Mini

 ❂ Acto reflejo: Es la acción repetida 
e involuntaria a un estímulo específico 
realizada por el arco reflejo, un con-
junto de estructuras anatómicas del 
sistema nervioso.

 ❂ Proteínas: Son macromoléculas for-
madas por cadenas lineales de ami-
noácidos. 

 ❂ Urocultivo: Proceso que permite la 
identificación del número y los tipos 
de bacterias presentes en la orina.

Uréteres: Transportan la 
orina hasta la vejiga.

Vejiga: Se encarga 
de vaciar, recoger 

y almacenar la orina.

Esfínteres: Controlan 
la salida de la orina 
por medio de actos 

reflejos. 

Nefrón: Unidad funcional de los 
riñones, formado por un cúmulo de 
capilares donde se filtra la sangre. 

Uretra: Completa el 
recorrido de la orina 

hacia el exterior. 

Órganos del sistema excretor

Riñones: Se encargan 
de producir la orina.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Comparación entre el sistema urinario 
humano y el de otros vertebrados

1. Decodifi ca la siguiente tabla. 
2. Comparte tus inquietudes con tu maestro o maestra.

3. Observa con atención las siguientes imágenes, compáralas y establece semejanzas 
y diferencias:

Clase Sistema urinario

Peces Tanto los riñones como las agallas son órganos excretores. 

Anfibios y reptiles Poseen dos riñones alargados que filtran desperdicios y una vejiga urinaria 
donde se acumula la orina. Los riñones de los anfibios son de coloración 
obscura.

Aves No tienen vejiga urinaria y no almacenan desperdicios. Por esta razón elimi-
nan constantemente ácido úrico. 

Mamíferos Los riñones son dos órganos que se encargan de filtrar los desechos. 

te diste cuenta

Los vertebrados poseen un sistema excretor propio ante su necesidad de eliminar sustancias de 
desecho. El sistema excretor de las aves se caracteriza por no almacenar desperdicios, por lo 
que eliminan ácido úrico en forma constante. El ser humano pertenece a la clase mamíferos, por 
lo tanto, su sistema excretor tiene la misma organización y cumple con las mismas funciones que 
el de este grupo de vertebrados.

Aplica tus nuevos conocimientos trabajando en la página 
64 de tu Cuaderno de trabajo.

Bebe agua 
salada

Excreta sales por 
las branquias

Riñón con glomérulos 
pequeños o ausentes

Canal 
de Wolf

Conducto de Muller 
rudimentario

Conductos 
colectores

Vejiga 
uniraria

Opistonefro

Recto

Cloaca
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Sexualidad humana: la pubertad 
y los caracteres secundarios 

en niños y niñas

1. Observa con atención este gráfi co.
2. Comenta con tus compañeros y compa-

ñeras si esta escena te resulta familiar.

La maduración de los caracteres sexuales prima-
rios trae como consecuencia cambios en los ca-
racteres sexuales secundarios, tanto en el aspec-
to físico como psicológico, que forman parte del 
crecimiento y desarrollo de los preadolescentes y 
adolescentes; les permite adaptarse a nuevas si-
tuaciones, asumir con libertad y responsabilidad 
nuevos retos.

• Aumento de la estatura por acción de la hormona del 
crecimiento.

• Aumento del peso del cuerpo.
• Desarrollo de las glándulas mamarias (senos).
• Crecimiento del vello púbico y axilar.
• Ensanchamiento de las caderas.
• Aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas, 

que originan mayor sudoración, y glándulas sebáceas, 
que en algunas ocasiones producen acné.

• Aumento de la estatura por acción de la hormona del crecimiento.
• Aumento del tamaño de los órganos genitales.
• Crecimiento del vello púbico y axilar.
• Aparición de la barba.
• Cambio en el tono de la voz.
• Aumento y distribución característica de la masa muscular.
• Ensanchamiento de los hombros.
• Aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas, que 

originan mayor sudoración y, en algunas ocasiones, producen acné.

Cambios físicos en las mujeres

Cambios físicos en los hombres

te diste cuenta

Tanto los niños como las niñas en la etapa de la pubertad experimentan una serie de cambios y 
transformaciones en su organismo, lo que determina el paso de la niñez a la etapa de adoles-
cencia y juventud.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

El inicio de la madurez sexual produce cambios 
psicológicos y sociales. Entre las principales 

manifestaciones tenemos:

Estos y otros cambios bien orientados dan como resultado un joven independiente, autónomo 
y responsable, con identidad social y de género, capaz de desempeñarse positivamente en 
una sociedad.

• Renuncian a su cuerpo de niño o niña y aceptan los 
cambios que les están ocurriendo.

• Se preocupan por su presentación personal y ha-
cen amistades con personas del mismo sexo, en es-
pecial en grupos.

• Cambian su forma de pensar y desarrollan su capa-
cidad de razonar.

• Analizan y cuestionan su entorno social y a las per-
sonas que les rodean, buscan separarse de su fami-
lia y estar más tiempo con sus amigos o amigas.

• Buscan más libertad y autonomía, aceptan-
do normas familiares y sociales.

• Forman su propia identidad y se despierta 
el interés por el sexo opuesto.

• Tienen comportamiento variable: a veces 
actúan como niños y niñas, otras como 
adultos; a veces son tímidos y otras muy 
sociales, etc.

• Se vuelven irritables, susceptibles y de mal 
genio.

Otros cambios en la pubertad y adolescencia

con Lengua 
y Literatura 

En lá za te

Lee atentamente este poema y comenta con tus compañeros y compa-
ñeras cuáles son los cambios por los que atraviesa el “enamorado de la 
maestra” en su pubertad. 

Usted jamás va a saberlo
y es apenas una frase:
¿Cómo escribir que la quiero
en el cuaderno de clase?

Usted nunca va a enterarse.
Es ancha esta pena mía...
¿Cómo contarle mi amor
con faltas de ortografía?

Usted pondrá “insufi ciente”
a su alumno enamorado,
pues por volverla a tener
voy a repetir el grado.

Elsa Isabel Bornemann (argentina)

Poema del enamorado de la maestra

Todos los seres vivos pasamos por etapas, ciclos, transformaciones, provocados por cambios 
físicos, ambientales o psicológicos. Así pasamos de la lactancia y dependencia a la libertad, 
exploración y autosufi ciencia  (de bebé a niño). Despertamos de la niñez a la pubertad y a la 
adolescencia; nuestro cuerpo cambia a una velocidad asombrosa, ya que el organismo comien-
za a segregar hormonas en niveles a los cuales no estábamos habituados. 

La madurez sexual nos propone nuevos tipos de conducta, nuestros intereses sociales cambian 
drásticamente, tenemos muchas preguntas, queremos explorar la sexualidad, el afecto, el amor. 
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambiosAparato reproductor femenino

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, interpreta el siguiente organizador cognitivo:

La hormona progesterona, como su nombre lo indica, prepara (“pro”) al útero para el embarazo 
(gestación), transformando el endometrio donde se implantará el óvulo. Si el embarazo no se produ-
ce, la cantidad de progesterona disminuye, dando lugar a la menstruación. Esta hormona también 
influye en el metabolismo de los huesos, de los músculos y de la piel. 

El estrógeno regula el ciclo menstrual y, si existe embarazo, ayuda a mantener la gestación estimu-
lando el crecimiento del útero para que se adapte al feto. También influye sobre la distribución de la 
grasa del cuerpo, que otorgan el contorno característico a la silueta femenina, preserva el calcio en 
el hueso y participa en el metabolismo de las grasas y del colesterol de la sangre. 

Trompas de Falopio

Son dos conductos que transportan los 
óvulos desde los ovarios hasta el útero.

Favorecen el mayor tiempo de contacto 
con los espermatozoides y, por tanto, la 
fecundación.

Ovarios

Son dos glándulas ubi-
cadas a los lados del 
útero, producen las 
células sexuales (óvu-
los), una cada 28 días 
aproximadamente, y 
las hormonas proges-
terona y estrógeno.

Clítoris

Es un órgano muy sen-
sible cubierto por plie-
gues de piel de la vulva.

Vulva 

Está formada por los labios 
mayores y los labios menores. 
Estos son pliegues de piel que 
cubren y protegen la abertura 
vaginal y la uretra.

Vagina 

Es el órgano de la copula-
ción, tiene forma de canal, 
es elástico y une el útero a 
la vulva.

Himen

Es una membrana del-
gada que cubre par-
cialmente la abertura 
de la vagina.

Útero o matriz 

Es un órgano musculoso y hueco en forma de pi-
rámide invertida. Sus paredes internas están recu-
biertas por una mucosa llamada endometrio que, 
en caso de embarazo, anida al óvulo fecundado, 
nutre al embrión y expulsa al feto cuando termina 
su desarrollo. Si no hay embarazo, la membrana 
que recubre al endometrio se desprende y junto 
con el óvulo se eliminan en la menstruación.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios La menstruación

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, interpreta la siguiente tabla sobre el ciclo menstrual:

Días 1 al 5 Se produce la menstruación.

Días 6 al 13
El óvulo inicia su maduración en el ovario. Los niveles de estró-
geno aumentan y hacen que el recubrimiento del útero crezca 
y se ensanche.

Día 14
Se produce la ovulación. Por influencia de las hormonas, 
el óvulo abandona el ovario e inicia el recorrido hacia el útero 
a través de las trompas de Falopio.

Días 22 al 28

El óvulo llega al útero. Si un espermatozoide fertiliza al huevo, 
este se adhiere a la pared del útero y empieza el embarazo. 
Si el huevo no es fertilizado, se prepara para ser eliminado 
junto con el tejido acumulado en las paredes del útero.

El ciclo menstrual aproximadamente 
dura 28 días, en los cuales tienen lu-
gar una serie de cambios dentro del 
aparato reproductor femenino. Du-
rante la menstruación se produce un 
sangrado vaginal, fruto del despren-
dimiento de la capa que recubre el 
endometrio como consecuencia de 
la actividad hormonal, lo cual se 
presenta si no se ha producido la 
fecundación e implantación de un 
cigoto (huevo que dará origen a un 
nuevo ser). 

Los períodos menstruales pueden no ser iguales todos los 
meses ni son iguales en todas las mujeres. Algunas mujeres 
presentan ciclos menstruales irregulares de 23 a 35 días.

El primer período menstrual se denomina menarquia y su-
cede alrededor de los 12 años. Pero no todas las niñas co-
mienzan a menstruar a la misma edad, ya que esto puede 
producirse en cualquier momento entre los 8 y los 16 años 
de edad, cuando todas las partes del sistema reproductivo 
de la niña han madurado y están funcionando en conjunto. 
Durante los primeros años de menstruación, los períodos 
tienen cierta irregularidad.

Una mujer deja de menstruar cuando entra en la meno-
pausia, alrededor de los 51 años de edad. En esta etapa 
la mujer deja de ovular y, por lo tanto, no puede quedar 
embarazada. 

Salud e higiene
Con el objetivo de mantener los aparatos reproductores masculino y femenino en buen estado de 
salud, es necesario que sigas algunas normas de higiene como:

• Limpieza íntima diaria para evitar la prolifera-
ción de hongos, bacterias y demás microorga-
nismos que pueden ocasionar algunos proble-
mas como picazón, ardor, mal olor, etc. 

• Mudarse de ropa interior diariamente.

• Visitar al médico en caso de aparecer alguna 
alteración en el ciclo menstrual. 

• Durante los días de sangrado vaginal, cam-
biarse de toalla higiénica en forma periódica 
para evitar mal olor.

• Evitar las prendas sintéticas que no permiten 
la aireación de la zona genital, es preferible 
usar ropa interior de algodón.

te diste cuenta
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Aplica tus nuevos conocimientos trabajando en la página 
65 de tu Cuaderno de trabajo.

Aparato reproductor masculino

1. Con ayuda de tu maestro o maestra, interpreta el siguiente organizador cognitivo:

Los espermatozoides son células sexuales masculinas que están formados por: cabeza, una parte 
central que contiene numerosas mitocondrias y una cola que les permite movilizarse. En la cabeza se 
encuentran los cromosomas, que transmiten las características hereditarias de los padres a los hijos, 
y el acromosoma o corpúsculo lleno de sustancias químicas que facilitan la penetración del esperma-
tozoide en el óvulo para que suceda la fecundación.

Pene
Órgano copulador o de unión, interior-
mente formado de tejido esponjoso que 
cuando se erecta aumenta de tamaño 
al llenarse de sangre.
El extremo o glande está cubierto por 
una membrana llamada prepucio.
Su función es depositar los espermato-
zoides al interior de la vagina durante 
la relación sexual.

Conductos deferentes
Son dos tubos que llevan los esper-
matozoides desde el epidídimo hasta 
la uretra.

Uretra
Conducto que lleva ha-
cia el exterior, ya sea 
la orina o los esperma-
tozoides junto con los 
líquidos seminales.

Vesículas seminales
Son dos glándulas ubicadas por detrás y de-
bajo de la vejiga, producen el fl uido semi-
nal llamado semen que activa y da energía 
a los espermatozoides; están conectadas a 
los conductos deferentes.

Próstata
Es una glándula que 
produce el líquido 
prostático que mejora 
la calidad de los es-
permatozoides y au-
menta la fertilidad.

Escroto
Bolsa formada por piel que contiene y 
protege a los testículos, manteniéndo-
los a una temperatura adecuada fuera 
del cuerpo.

Testículos
Son dos glándulas que producen las células 
sexuales (espermatozoides) y la hormona 
testosterona.

Epidídimos
Son dos conductos que almacenan 
a los espermatozoides. 

Espermatozoide
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Ciencia, tecnología y otras 
manifestaciones culturales impactan en 
el bioma bosque y en los ciclos naturales

1. Observa con atención los siguientes gráfi cos.
2. Compara los porcentajes e imagina a qué se debe la existencia de estos valores. 
3. Comenta tus inquietudes con tu maestro o maestra.

te diste cuenta

El Ecuador es el país de América del Sur con 
el mayor número de especies en peligro de ex-
tinción (2 312 especies). De estas 1 842 son 
plantas y 470 son animales. Es especialmen-
te preocupante la situación de los anfi bios, 
porque de las 467 especies que existen en el 
país, 175 están en peligro. 

Existen varias causas detrás de estos proble-
mas. Desde hace mucho tiempo, los bosques 
del Ecuador han sido talados para establecer 
plantaciones de cultivos comerciales o para 
extraer madera. Hay especies de fauna que 
están amenazadas por la cacería. En otros 
sitios, ciertas especies están en peligro o in-
cluso extintas por la introducción de especies 
exóticas, como es el caso de tres especies de 

roedores de las Galápagos. Otras especies 
(como los anfi bios) están en peligro por la apa-
rición de nuevas enfermedades, además de 
otros cambios ambientales. Así, hay dos espe-
cies de jambatos que se consideran extintas. 

El deterioro de las condiciones de vida para 
animales y plantas los pone en grave peligro. 

Es necesario que los ecuatorianos tomemos 
conciencia de que la biodiversidad del país 
es un recurso que debemos proteger. Hay bue-
nas razones para hacerlo, desde el posible 
potencial económico de ciertas especies hasta 
el derecho que todos los seres vivos tienen de 
existir. Es deber de todos los ciudadanos del 
país el de cuidar de la biodiversidad que exis-
te en el Ecuador. 

Una costumbre católica muy arraigada es celebrar el Domingo de Ramos con la palma real, 
llamada también palma de cera, que es el hábitat de dos especies de loros: el loro orejiama-
rillo y el loro cachetidorado. 

Los loros anidan en estas palmas, por lo que cada año sufren una considerable disminución en 
su población que podría desencadenar su extinción. Por este motivo, algunas organizaciones 
ecologistas impulsan campañas para modificar esta costumbre religiosa y concienciar a los 
fieles sobre la necesidad de evitar el deterioro ambiental.

Y cómo es enY cómo es en EcuadorEcuador¿¿ rrrrrrrrrrrr

¿¿
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Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 2013. UICN Libro Rojo de Especies 
Amenazadas. Versión 2013.1. <www.iucnredlist.org>. Descargado el 20 Noviembre del 2013.

Referencia: http://www.ecuadorinmediato.com Acceso marzo 2010.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Diferentes manifestaciones del ser humano 
impactan sobre la � ora y la fauna del bioma bosque

Hay muchos factores que están destruyendo la vegetación y la naturaleza en general. Entre ellos se 
encuentran los siguientes:

Destrucción 
provocada por el ser 

humano. Calentamiento 
global del planeta 

Tierra. Deforestación 
de los bosques.

Desconocimiento 
ecológico.

• Incendios forestales.
• Uso de plaguicidas y pesticidas.
• Tala de bosques tropicales.
• Contaminación del aire.

Como los vegetales son dependientes del agua y 
la temperatura estable, estos factores, cuando son 
negativos, perjudican a estas plantas y otros seres 
vivos, produciéndose un desequilibrio ecológico 
que destruye los ecosistemas donde habitan.

¿Qué podemos hacer frente 
a esta realidad?

Tomando en cuenta que el ser humano es consi-
derado el principal destructor de la naturaleza, 
él mismo es quien debe buscar soluciones y alter-
nativas de protección y cuidado, por lo que de-
bemos cumplir las siguientes recomendaciones:

Implementar y desarrollar 
una educación ambiental 
para toda la población.

Colaborar para desarrollar 
un país económica y 

socialmente justo y equitativo, 
evitando la pobreza.

Fortalecer y apoyar a todas las 
instituciones que se dedican 
a la protección del ambiente; 
obedeciendo las leyes en que 

se amparan.

Cada ciudadano está 
obligado a no arrojar 
basura, no destruir las 

plantas, sembrar árboles 
y no provocar incendios.

Ayudar al gobierno central y a los 
gobiernos locales en la protección 

de la naturaleza.

Manejar inteligentemente los recursos 
naturales para no destruirlos, 

aprovechándolos de la mejor manera.

Algunas empresas madereras al 
cortar un árbol siembran tres.

Los bosques plantados son muy 
escasos; reforestar o reproducir 
algunas de las especies nativas re-
sulta un proceso largo y complejo, 
lo que explica que la mayor parte 
de la madera provenga de los bos-
ques naturales. 

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es en ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EcuadorEcuador
Y cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es enY cómo es en
EEEEE¿¿

Referencia: http://www.accionecologi-
ca.org/bosques-madereras  

Acceso marzo 2010.
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

En el Ecuador, los bosques nativos preservan una gran cantidad de agua. 
El caudal medio que escurre puede llegar a los 100 metros cúbicos, lo 
que representa una escorrentía de 1.600 mililitros al año, por lo tanto, 
la desaparición de los bosques puede ocasionar la erosión del suelo e 
iniciar un proceso de desertificación difícil de controlar. 

La pérdida de la cubierta vegetal del suelo, ocasionado por la tala de los bosques, es decir, por la 
deforestación, constituye el problema ambiental más importante de nuestro país y sus principales 
causas son:

• Explotación no planificada de los bosques. • Crecimiento de la industria camaronera.

• Explotación del subsuelo.     • Expansión de la frontera agrícola.

Impactos ambientales en el manejo 
del bioma bosque

1. Observa con atención las siguientes imágenes.
2. Relaciónalas con la lectura.

Tala de bosques. Incendios forestales. La lluvia ácida ocasiona marchitamiento 
y muerte de los árboles.

Los bosques pueden ser alterados cuando suce-
den hechos como la tala de árboles, incendios 
forestales, lluvia ácida, la sobrepoblación de 
herbívoros y las plagas, provocando daños se-
rios en este bioma.

Algunos factores externos que pueden ocasionar 
el deterioro o destrucción del bioma bosque son: 
inundaciones del suelo que forman reservorios, 
desbroce del bosque para ganadería y trans-
formación de la agricultura migratoria a 
agricultura comercial (con el cultivo de caucho, 
palma africana, café, arroz y cacao). 

te diste cuenta

Los impactos ambientales en el bioma bos-
que son ocasionados por el ser humano y 
por la naturaleza. La presencia de los bos-
ques naturales cumple varios objetivos, en-
tre los principales tenemos: la protección de 
las cuencas hidrográfi cas, la conservación 
de la biodiversidad, la estabilidad de los 
ecosistemas, etc. 

diccionario
Mini

 ❂ Desbroce: Acción de quitar o limpiar la maleza.
 ❂ Agricultura migratoria: Sistema agrícola en el cual se 

despejan los campos (generalmente con fuego) y se cultivan 
por períodos cortos, luego de los cuales los suelos descansan.

Aplica tus nuevos 
conocimientos trabajando 

en las páginas 66 
y 67 de tu Cuaderno de 

trabajo.

Y cómo es enY cómo es en EcuadorEcuador¿¿ rrrrrrrrrrrr

¿¿

Referencia: http://www.fnatura.org/boletines/agenda_
ambiental_2009_opt.pdf Acceso marzo 2010.

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 G

R
A

T
U

IT
A

 -
 P

R
O

H
IB

ID
A

 S
U

 V
E

N
TA



101

Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

Evaluación de los recursos forestales 
mundiales 2010

Extensión de los recursos forestales

El artículo que se presenta a continuación corresponde a un estudio realizado por la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en 
bosques de todo el mundo; tiene como finalidad que apliques todos los conocimientos 
que hasta el momento has adquirido, para ello es importante que realices una lectura 
comprensiva y crítica, por esta razón te recomendamos que tomes en cuenta las si-
guientes indicaciones:

• Formen equipos de trabajo. Con ayuda de su docente, distribúyanse los subtemas a 
través de la técnica de rejilla.

• Lean la sección del artículo que les corresponda y comenten entre los integrantes del 
equipo.

• Consulten en el diccionario aquellos términos y palabras de difícil comprensión.

• Escriban sus comentarios más relevantes sobre la lectura.

• Elaboren un organizador cognitivo con la finalidad de que puedan recordar los 
elementos que más les llama la atención.

• Preparen un informe de la lectura y elaboren un mensaje para promover la conser-
vación del ambiente.

• Socialicen sus conclusiones en una plenaria.

Aplica lo aprendido

    Los bosques abarcan el 31% de la superficie total de la tierra

El área total de bosque en el mundo es de algo más de 4 mil millones de hectáreas, que corresponde a 
un promedio de 0,6 ha per cápita. Los cinco países con mayor riqueza forestal (Federación de Rusia, 
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y China) representan más de la mitad del total del área 
de bosque. Diez países o áreas no tienen bosque alguno y otros 54 tienen bosques en menos del 10 
por ciento de su área total de tierra.

    Área de bosque como porcentaje del área total de la tierra por país, 2010

0 –10
10 – 30
30 – 50
50 – 70
70 – 100

Artículo y datos tomados de la página web de la Organización de las Naciones Unidas para La Agricultura y la Alimentación 
(FAO) http://www.fao.org Acceso marzo 2010. 
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Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

 La plantación de árboles a gran escala 
 está reduciendo notablemente la pérdida 
 neta del área del bosque a nivel mundial

La forestación y la expansión natural de los bosques en algunos paí-
ses y regiones han reducido la pérdida neta del área de bosque de 
manera significativa a nivel mundial. La variación neta en el área de 
bosque para el período de 2000–2010 se estima en –5,2 millones de 
hectáreas por año (una superficie de aproximadamente la dimensión 
de Costa Rica), inferior al nivel de –8,3 millones de hectáreas por año 
en el período de 1990–2000.

    La tasa de deforestación muestra señales de reducción, 
    pero aún es sumamente alarmante

La deforestación –principalmente la conversión de los bosques tropicales en 
tierras agrícolas– muestra señales de reducción en varios países pero continúa 
a un ritmo sumamente elevado en otros. Cerca de 13 millones de hectáreas de 
bosques fueron convertidas en tierras destinadas a otros usos o se han perdido 
debido a causas naturales todos los años durante el último decenio, en com-
paración con 16 millones de hectáreas por año en la década de 1990. Tanto 
Brasil como Indonesia, que registraban la mayor pérdida neta de bosques en 
la década de 1990, han reducido de forma significativa sus tasas de pérdida, 
mientras que en Australia las graves sequías e incendios forestales exacerba-
ron la pérdida de bosques desde el 2000.

 América del Sur y África siguen 
 teniendo la pérdida neta 
 de bosque más elevada

Oceanía también notificó una pérdida neta de 
bosques, mientras que el área de bosque en 
América del Norte y Central que se estimó en 
2010 ha sido casi la misma de 2000. El área 
de bosque en Europa continúa expandiéndose, 
si bien a un ritmo más lento que en la década 
de 1990. Asia, que tenía una pérdida neta en 
la década de 1990, presentó una ganancia neta 
de tierras forestales en el período 2000–2010, 
principalmente debido a la forestación en gran 
escala notificada por China y a pesar de las al-
tas tasas de pérdida neta de bosques en varios 
países en Asia meridional y sudoriental.

Tendencias en área de bosque
1990–2010 (millones de ha)
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Los ciclos de 
la naturaleza 
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   Las cifras anteriores subestimaron la tasa de 
   deforestación mundial para los años 1990

FRA 2010 (iniciales de Forest Resources Assessment, entidad de la 
Organización de las Naciones Unidas; en español Evaluación de Re-
cursos Forestales), como FRA 2005, no compiló datos directos sobre 
tasa de deforestación, ya que muy pocos países cuentan con esta 
información. En FRA 2005 la tasa mundial de deforestación fue esti-
mada a partir del cambio neto en el área de bosque. Información adi-
cional sobre forestación y sobre expansión natural del bosque para 
los últimos 20 años ha permitido tomar en cuenta la deforestación en 
aquellos países que han tenido una ganancia neta total en el área de 
bosque. Consecuentemente, la estimación revisada de la tasa mundial 
de deforestación y la pérdida por causas naturales para 1990–2000 
(casi 16 millones de hectáreas al año) es mayor, pero más exacta, 
que la estimada en FRA 2005 (13 millones de hectáreas).

 Los bosques almacenan grandes    
     cantidades de carbono

FRA 2010 estima que los bosques del mundo 
almacenan 289 gigatoneladas (Gt) de carbo-
no solo en su biomasa. Si bien la ordenación 
sostenible, la plantación y la rehabilitación de 
los bosques pueden permitir conservar o au-
mentar las existencias de carbono forestales, 
la deforestación, la degradación y la escasa 
ordenación forestal las reducen. En todo el 
mundo, las existencias de carbono en la bio-
masa forestal se redujeron en una cantidad es-
timada de 0,5 Gt de carbono por año durante 
el período 2005-2010, principalmente debido 
a una reducción el área mundial de bosque.

Cambio en las existencias de carbono en la 
biomasa forestal, 1990 – 2010 (Gt)
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Los bosques primarios representan el 36% del área de bosque, pero han 
disminuido en más de 40 millones de hectáreas desde el año 2000

Basado en un promedio mundial, más de un tercio de todos los bosques son bosques primarios, por 
ejemplo de especies nativas, en los que no existen indicaciones claramente visibles de actividades 
humanas y los procesos ecológicos no han sido perturbados de forma significativa. Los bosques pri-
marios, en particular los tropicales húmedos, comprenden la mayor riqueza de especies y diversidad 
de ecosistemas terrestres. La reducción del área de bosques primarios equivale a 0,4 por ciento 
durante un período de diez años y se debe, en gran parte, a la reclasificación del bosque primario 
a “otros bosques naturalmente regenerados” debido al aprovechamiento selectivo y otras interven-
ciones humanas.

Bosque
primarios

Otros bosques regenerados 
naturalmente

Bosques
plantados36 % 36 %

7 %

100 %

 La superficie de bosques plantados  
 aumenta: actualmente representa  
 el 7% del área total de bosque

Los bosques y árboles se plantan con varios 
propósitos y constituyen un 7 por ciento del 
área total de bosque, o sea 264 millones de 
hectáreas. Durante 2005-2010, la superficie 
de bosques plantados aumentó en, aproxima-
damente, 5 millones de hectáreas por año. La 
mayor parte fue establecida mediante la fores-
tación, por ej. la plantación de tierras que no 
habían sido forestadas en los últimos tiempos, 
particularmente en China. Tres cuartos de to-
dos los bosques plantados consisten en espe-
cies nativas, mientras un cuarto comprende 
especies introducidas.

 Proporción de bosque plantado que consiste 
 en  especies introducidas, 2010 (%)

África

Asia

Cambio en la superficie de bosque planta-
do,1990 – 2010 (millones de ha)
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 Un estudio mundial por teledetección   
 de los bosques suministrará información  
 mejorada sobre las variaciones en la 
 superficie de los principales tipos 
 de bosques durante el tiempo
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Diversidad biológica forestal

 12% de los bosques del mundo han sido  
 designados para la conservación 
 de la diversidad biológica

El área de bosque que tiene como función principal la 
conservación de la diversidad biológica, ha aumentado 
en más de 95 millones de hectáreas desde 1990, de las 
cuales la mayor parte (el 46 por ciento) fue designada 
entre los años 2000 y 2005. Estos bosques, actualmente, 
representan el 12 por ciento del área total de bosque, o 
sea más de 460 millones de hectáreas. La mayor parte de 
estos bosques se sitúan sobre todo, pero no exclusivamen-
te, dentro de zonas protegidas.

 Las áreas protegidas establecidas  
 legalmente abarcan un 13% de los  
 bosques del mundo

Los parques nacionales, las reservas de caza, 
las áreas naturales silvestres y otras zonas prote-
gidas establecidas legalmente comprenden más 
del 10 por ciento de los bosques en casi todos los 
países y regiones. La función principal de estos 
bosques puede ser la conservación de la diversi-
dad biológica, la protección del suelo y de los re-
cursos hídricos o la conservación del patrimonio 
cultural. El área de bosque dentro de un sistema 
de área protegida ha aumentado en 94 millones 
de hectáreas desde 1990. Dos tercios de este 
incremento se ha dado a partir del año 2000.

Aplica lo aprendido

 de los bosques suministrará información  Bosques con función principal designada 
para la conservacón de la diversidad 

biológica, 1990 – 2010 (millones de ha)
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Los países utilizan diferentes frecuencias, siste-
mas de clasificación, métodos de evaluación y 
de control sobre sus bosques, lo que hace difícil 
la obtención de datos coherentes sobre los prin-
cipales tipos de bosques que se extienden sobre 
las fronteras nacionales. En la actualidad, la 
FAO, en colaboración con países y organiza-
ciones asociadas principales, está realizando 
un estudio mundial por teledetección –basado 
en un muestreo sistemático de más de 13 500 
sitios de todo el planeta– a fin de suministrar un 
panorama amplio con información adicional y 
coherente sobre la deforestación, forestación y 
expansión natural de los bosques a nivel regio-
nal y de bioma durante el período 1990–2005. 
Se prevén los resultados a finales de 2011.

Los ciclos de 
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Aplica lo aprendido

Salud y vitalidad de los bosques

Funciones productivas de los recursos forestales

 A escala mundial, la información sobre incendios 
 forestales es muy incompleta

Si bien algunos ecosistemas forestales dependen del fuego para su regenera-
ción, los incendios forestales pueden ser devastadores para otros y también, 
a menudo, causan la pérdida de propiedades y vidas humanas. Se informó 
que, en promedio, un 1 por ciento de todos los bosques son gravemente afec-
tados cada año por incendios forestales. Sin embargo, la superficie forestal 
afectada por los incendios fue objeto de una notificación muy incompleta y 
para muchos países, especialmente de África, se carecía totalmente de datos. 
Menos del 10 por ciento de todos los incendios forestales son quemas contro-
ladas, el resto se clasifica como incendios forestales.

Los brotes de insectos y plagas forestales perjudican anualmente 
unos 35 millones de hectáreas de bosques, especialmente en las 
zonas templadas y boreales. El escarabajo del pino de montaña 
ha devastado más de 11 millones de hectáreas boscosas en Ca-
nadá y en la zona occidental de Estados Unidos desde fines de 
la década de 1990 –un brote sin precedentes agravado por las 
temperaturas invernales más altas. Asimismo, las fuertes tormen-
tas, las tormentas de nieve y los terremotos han dañado amplias 
superficies de bosque desde el año 2000. Las especies madere-
ras invasivas son una creciente preocupación, en particular en 
los pequeños estados insulares en desarrollo, donde amenazan 
el hábitat de especies endémicas. La disponibilidad y calidad 
de la información sigue siendo escasa para la mayor parte de 
estas alteraciones.

Cerca de 1,2 mil millones de hectáreas de bosques se ordenan 
principalmente para la producción de productos forestales ma-
dereros y no madereros. Además, unos 949 millones de hectá-
reas (24 por ciento) están designadas para usos múltiples: en 
la mayoría de los casos estos usos comprenden la producción 
de productos forestales madereros y no madereros. El área de-
signada principalmente para fines productivos ha disminuido 
en más de 50 millones de hectáreas desde 1990 puesto que 
los bosques han sido designados para otros propósitos. El área 
designada para usos múltiples ha aumentado en 10 millones de 
hectáreas en el mismo período.

 Plagas y enfermedades, catástrofes naturales y especies invasivas
 causan graves daños en algunos países

 30% de los bosques del mundo se utilizan principalmente para 
 la producción de productos madereros y no madereros
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Aplica lo aprendido

Funciones protectoras de 
los recursos forestales

 Tras una disminución durante los  
 años 1990, las extracciones 
 de madera han vuelto a aumentar

A nivel mundial, las extracciones de madera no-
tificadas ascienden a 3,4 mil millones de metros 
cúbicos anuales, un volumen semejante al regis-
trado para 1990 y equivalente al 0,7 por ciento 
del total de las existencias en formación. Consi-
derando que la madera extraída informalmente 
o ilegalmente, especialmente la leña, no se suele 
registrar, la cantidad real de las extracciones de 
madera es indudablemente mayor. A escala mun-
dial, aproximadamente, la mitad de la madera 
extraída es leña para combustible.

 La ordenación de los bosques 
 designados para función social 
 y cultural está aumentando, 
 sin embargo, el área todavía 
 es difícil de cuantificar

Las únicas subregiones y regiones con datos bas-
tante fiables sobre el uso de los bosques para 
esparcimiento, turismo, educación o conserva-
ción de sitios de herencia cultural y espiritual son 
Asia oriental y Europa, en las que el suministro 
de estos servicios sociales fue presentado como 
el objetivo de ordenación principal para el 3 y 
2 por ciento del área total de bosque, respecti-
vamente. Brasil ha destinado más de un quinto 
de sus zonas boscosas para la protección de la 
cultura y la forma de vida de las poblaciones que 
dependen de los bosques. En el ámbito mundial, 
4 por ciento de los bosques del mundo están des-
tinados a proveer servicios sociales.

 8% de los bosques del mundo 
 tiene la conservación de suelos 
 y de recursos hídricos 
 como objetivo principal

Alrededor de 330 millones de hectáreas de 
bosques tienen por función principal la pro-
tección de suelos y agua, protección contra 
las avalanchas, estabilización de dunas, lu-
cha contra la desertificación o protección de 
las zonas costeras. El área de bosque de-
signado para funciones de protección se ha 
incrementado en 59 millones de hectáreas 
entre 1990 y 2010, fundamentalmente de-
bido a las plantaciones en gran escala en 
China para el control de la desertificación, 
conservación de suelos y recursos hídricos
y otros objetivos de protección.

700

Tendencia en la extracción maderera, 
1990 – 2005 (millón m3)
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Aplica lo aprendido

 El valor de las extracciones 
 de madera es alto pero fluctúa

Las extracciones de madera valen apenas más 
de 100 mil millones de dólares de EE.UU., en 
el período comprendido entre 2003 y 2007, 
principalmente representadas por la madera en 
rollo de uso industrial. En el ámbito mundial los 
valores informados indican que no hay cambio 
entre 1990 y 2000, pero un aumento de aproxi-
madamente 5 por ciento anual en el período en-
tre 2000 y 2005, lo que sugiere que los precios 
de la madera en rollo se recuperaron de alguna 
manera desde su descenso (en términos reales) 
durante la década de 1990-2000. Sin embargo, 
los precios de la madera en rollo desde ese enton-
ces han caído abruptamente.

 El valor de los productos forestales 
 no madereros sigue siendo subestimado

El valor de las extracciones informado para los productos forestales no 
madereros asciende a, aproximadamente, 18 500 millones de dólares 
de EE.UU. para el año 2005. La mayor proporción de esta cantidad co-
rresponde a los productos alimenticios. Sin embargo, todavía faltan da-
tos de muchos países en los que los productos forestales no madereros 
son sumamente importantes y el valor real como medio de subsistencia 
ha sido rara vez documentado. Como consecuencia, las estadísticas 
presentadas probablemente abarcan sólo una fracción del valor total 
real de los productos forestales no madereros extraídos.

 Aproximadamente 10 millones de personas 
 están empleadas en la ordenación y 
 conservación de los bosques, pero muchas más  
 dependen directamente de los bosques para 
 la obtención de sus medios de subsistencia

Los datos de empleo informados en el establecimiento, 
ordenación y uso de bosques disminuyeron en cerca de 
10 por ciento entre 1990 y 2005, probablemente a cau-
sa de las ganancias en la productividad laboral. Europa, 
Asia oriental y América del Norte muestran una conside-
rable reducción (15 a 40 por ciento entre 1990 y 2005), 
mientras que en otras regiones, el empleo aumentó un 
poco –probablemente porque la producción de madera 
en rollo ha aumentado más rápido que las ganancias en 
la productividad laboral. La mayor parte de los países 
informaron de un aumento del empleo en la ordenación 
de las áreas protegidas. Teniendo en cuenta que la gran 
parte del empleo forestal está fuera del sector estructura-
do, el trabajo en el bosque es ciertamente mucho más 
importante para los medios de subsistencia rurales y eco-
nomías nacionales de lo que sugiere la cifra informada.

 Los gobiernos generalmente 
 gastan más en el sector forestal  
 de lo que recaudan en ingresos

En promedio, la recaudación de ingre-
sos forestales totales fue equivalente 
a aproximadamente 4.5 dólares de 
EE.UU. por hectárea, oscilando entre 
menos de 1 dólar de EE.UU. por hectá-
reas en África a algo más de 6 dólares 
de EE.UU. por hectárea en Europa. El 
gasto público en el sector forestal fue 
equivalente a aproximadamente 7,5 
dólares de EE.UU. por hectárea en 
promedio. En promedio, Asia posee el 
nivel más alto de gasto por hectárea 
de cualquier región (con más de 20 
dólares de EE.UU. por hectárea). Por 
el contrario, el nivel medio de gasto 
por hectárea era menor que 1 dólar de 
EE.UU. en América del Sur y Oceanía.

Valor de las extracciones de madera, 1990 – 
2005 (miles de millones de dólares EE.UU)
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Marco jurídico, normativo e institucional

Propiedad y ordenación de los bosques del mundo

Aplica lo aprendido

 Un progreso significativo se ha hecho en el desarrollo de políticas 
 forestales, leyes y programas forestales nacionales

De los 143 países que poseen una declaración de política forestal nacional, 76 países 
han presentado o actualizado sus declaraciones desde el 2000. De los 156 países que 
tienen una ley forestal específica, 69 países –fundamentalmente en Europa y África– in-
forman que sus leyes forestales actuales han sido promulgadas o enmendadas desde el 
2005. Cerca del 75 por ciento de los bosques del mundo están cubiertos por un pro-
grama forestal nacional, por ej. un proceso participativo para la elaboración y la imple-
mentación de las políticas relacionadas con los bosques y compromisos internacionales 
a nivel nacional.

 El personal en las instituciones forestales públicas disminuye

Se informó que aproximadamente 1,3 millones de personas trabajan en instituciones forestales públi-
cas, 22 por ciento de las cuales eran mujeres. A escala mundial, el número de personas ha disminui-
do en 1,2 por ciento al año desde el 2000. Más de 20 000 profesionales trabajan en instituciones 
públicas de investigación forestal.

 80% de los bosques del mundo son de propiedad pública, pero la 
 propiedad y ordenación de los bosques a cargo de las comunidades, 
 individuos y empresas privadas está en aumento

Más de 60 000 
estudiantes universita-
rios se gradúan en el 

sector forestal 
anualmente, un tercio 

son mujeres.
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A pesar de las variaciones en la propiedad 
y tenencia de los bosques en algunas regio-
nes, la mayor parte de los bosques del mun-
do siguen siendo de propiedad pública. Las 
diferencias entre las regiones son notables. 
América del Norte y Central, Europa (exclui-
da la Federación de Rusia), América del Sur 
y Oceanía poseen una proporción más eleva-
da de propiedad privada que otras regiones. 

0 10 20 40 60 80 100

Europa

América del
Norte y Central

Oceanía

Sur América

África

Pautas de la propiedad forestal 2005 (%)
Pública Privada Otras

Asia

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 G

R
A

T
U

IT
A

 -
 P

R
O

H
IB

ID
A

 S
U

 V
E

N
TA



Los ciclos de 
la naturaleza 
y sus cambios

 Los bosques han sido ordenados para 
 un gran número de usos y valores

Más de 1 600 millones de hectáreas 
de bosques tienen un plan 

de ordenación

El área de bosque cubierta por un plan de 
ordenación –un instrumento importante para 
lograr la ordenación forestal sostenible– au-
menta a ritmo constante, pero hasta ahora 
la información disponible existe solo para 
el 80 por ciento del área total de bosque.

110

Aplica lo aprendido

El área de bosque que cuenta con un plan de 
ordenación no es necesariamente un indicador 
adecuado del área de bosque en la que se lle-
va a cabo una ordenación forestal sostenible. Por 
ejemplo, los planes existentes pueden no ser ade-
cuados o los bosques pueden ser conservados y 
utilizados de manera sostenible sin contar con un 
plan. Por ello, para FRA 2010, se solicitó a los 
países que suministraran datos sobre área de bos-
que sometida a ordenación sostenible, utilizando 
definiciones, criterios y métodos de evaluación 
nacionales, incluyendo estimaciones de especia-
listas. Respondieron más de 100 países, que re-
presentan el 62 por ciento del área de bosque 
mundial. Como las definiciones y métodos

difieren, los datos no pueden ser comparados 
entre países o agregados a escala mundial. Sin 
embargo, las respuestas indican que en la última 
década se ha realizado un progreso significativo.

Tomado de http://foris.fao.org/static/data/fra2010/
KeyFindings-es.pdf

0

150

300

450

600

750

900

1 050

África Europa Oceanía
América 
del Norte 
y Central

Asia

Área de bosque con un plan de ordenación, 
1990 – 2010 (millones de ha)

1990 2000 2010

Sur 
América

 La información recopilada acerca del área de bosque bajo 
 ordenación forestal sostenible

En algunas regiones, existe una creciente 
tendencia de participación de las comuni-
dades, individuos y empresas privadas en 
la ordenación de los bosques de propie-
dad pública
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Mapa cronológico del bosque
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Organicen equipos de 4 a 5 
compañeros y compañeras. 

Recopilen todos los materia-
les que van a necesitar.

En la primera cartulina, pin-
ten las áreas boscosas con 
las que contaba el Ecuador 
hace 5 años. 

Consulten en la Internet so-
bre la extensión y ubicación 
de los bosques del Ecuador 
hace 5 años. 

Ahora, consulten sobre la 
extensión y ubicación actual 
de los bosques en el país.

En la segunda cartulina, pin-
ten las áreas boscosas que 
existen en la actualidad. 

Organicen los datos que en-
contraron y compárenlos. 

Dibujen en las cartulinas el 
perfil del Ecuador.

Presenten su trabajo al resto 
de la clase. Te recomendamos 
concluir la exposición con una 
recomendación para contri-
buir con el cuidado de los 
bosques. 

• 2 cartulinas tamaño A4. • Lápices, marcadores y pinturas. 

•1 lámina del perfil del Ecuador. 

Materiales

Elaborar un mapa cronológico sobre la deforestación del bioma bosque en los 
últimos 5 años para concienciar la importancia de la conservación de este bioma.

Objetivo

¿Cómo lo hacemos?

Proyecto bloque 5

• Evalúen la exposición de 
sus compañeros y compa-
ñeras.

• Valoren su participación 
en la consecución de los 
resultados de su trabajo.

C

A

Evaluación

Esta actividad la debes realizar apoyándote en el proceso que 
se indica en la página 68 de tu Cuaderno de trabajo.
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