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Presentación

El texto que tienes en tus manos es una herramienta elaborada pensando en ti.

Tú serás el protagonista de tu propio aprendizaje y el texto será el vehículo que, junto  
a tu profesor, te oriente y te acompañe en la adquisición de los contenidos y el desarrollo 
de habilidades, procedimientos y actitudes propios de las Ciencias Naturales.

¿Qué son las Ciencias Naturales?

La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 
observación y el razonamiento del mundo natural y a partir de los 
cuales se deducen teorías y leyes. Las Ciencias Naturales abarcan 
todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la 
naturaleza: las ciencias biológicas, físicas y químicas.

¿Qué aprenderé?

Este texto, que te acompañará durante un año, te 
invita a conocer cada vez más acerca de tu entorno, 
cómo funciona tu cuerpo, el de otros seres vivos, 
las características de la materia y de todo lo que 
te rodea. Es un viaje alucinante que te permitirá 
mirar con los ojos de la ciencia y disfrutar de este 
maravilloso mundo que estás a punto de descubrir.

¿Cómo aprenderé?

El texto promueve el desarrollo de habilidades 
científicas como un elemento central. Para 
ello, se presenta una serie de estrategias, 
actividades, proyectos y procedimientos 
prácticos que te permitirán razonar, argumentar 
y experimentar en torno a los fenómenos que se 
producen en la naturaleza.

¿Para qué?

Para que logres acercarte a las diferentes 
disciplinas científicas con gusto y motivación. 
Por ello, este texto es una propuesta integral, 
que busca contribuir a tu formación como 
ciudadano activo, crítico, reflexivo y capaz de 
integrarte y dejar huella en la sociedad. Te 
invitamos a recorrer tu texto y asombrarte con 
lo que puedes lograr.
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¿Cómo llevar a cabo el trabajo científico? 
En ciencias se emplea un método riguroso, preciso y cuidadoso de proceder, que permite 
estudiar y comprender los fenómenos naturales.

En toda investigación científica se hace uso de una serie de habilidades y 
procedimientos que buscan resolver problemas y dar respuesta a fenómenos del 
entorno. Por ello, en el trabajo científico, es posible distinguir etapas que trabajarás a lo 
largo del texto.

Observar

Muchas veces la observación es casual, pero 
comúnmente es activa y dirigida a partir de 
la curiosidad. De esta manera, lo observado 
se analiza, se relaciona con conocimientos 
científicos anteriores y se registra por su 
potencial relevancia.

Plantear un problema  
y formular hipótesis

En esta etapa, se plantea una interrogante 
o problema a partir de las observaciones 
con el objetivo de delimitar el fenómeno 
que se investigará.

Experimentar

En esta etapa se planifica y se desarrolla un 
procedimiento experimental que permita responder 
la pregunta planteada. Para ello, es necesario 
relacionar las variables de estudio.
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Comunicar

Consiste en dar a conocer los resultados de la 
investigación científica y las conclusiones obtenidas 
a partir de ella. En esta etapa, se deben explicar los 
nuevos conocimientos adquiridos y los procesos 
emprendidos mediante un lenguaje claro y preciso, 
que incluya la explicación de los conceptos de 
mayor complejidad.

Concluir y evaluar

Las conclusiones ponen en relación los resultados 
obtenidos con la hipótesis planteada, mientras que la 
evaluación se refiere a la revisión del procedimiento 
realizado. Para ello, es necesario considerar aspectos 
como la selección de materiales, la rigurosidad en la 
ejecución de los pasos, en las mediciones y en el análisis, la 
identificación y corrección de los errores y la calidad de las 
fuentes de información utilizadas.

Analizar e interpretar resultados

Es la explicación de los resultados obtenidos, que implica 
la interpretación tanto de los resultados esperados como 
de los no esperados. Generalmente, es un análisis que se 
apoya en antecedentes surgidos en otras investigaciones.

Registrar y organizar resultados

Es la recolección y registro de los datos que surgen 
durante el procedimiento experimental aplicado. Los 
resultados deben ser organizados, entre otros recursos, 
en tablas de datos, gráficos, figuras y esquemas.
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¡Qué rico es respirar 
aire puro!

1
Unidad ¡Rodeados de materia 

en constante cambio!

8



 Lago Calafquén. Villarrica, Región de Los Ríos.

• ¿Cómo repercute la 
contaminación ambiental en 
los procesos vitales de todos 
los seres vivos?

• ¿En qué medida somos 
responsables de los cambios 
que se producen en el 
medioambiente?

Sí, cada invierno es 
peor. No se puede 

ni respirar.

Grandes ideas  
de la ciencia
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¿Qué cambios  
experimenta  
la materia?

Clasificación de la materia

Menciona 10 materiales en estado sólido, líquido y gaseoso. Luego, 
clasifícalos en sustancias puras o mezclas.

1. ¿Qué característica te permitió clasificarlos?

2. ¿Se puede elaborar una mezcla con algunos de esos materiales?, 
¿por qué?

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa lugar en el espacio. 
Se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso, y clasificarse en 
sustancias puras o mezclas.

¿Qué observas 
en esta imagen?

¿Qué les sucederá al 
azúcar y al té cuando 

se mezclen?

Unidad 1 - ¡Rodeados de materia en constante cambio! Lección 1 - ¿Qué cambios experimenta la materia?10
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