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Este libro Ciencia y Naturaleza 1, para el curso de Ciencias 
Naturales de Primer Año Básico tiene, como base, el contenido 
requerido por el  Currículo Nacional Base y está constituido de la 
siguiente forma:

Cuatro competencias divididas en ocho capítulos, cada una con 
sus respectivos indicadores de desempeño en donde, para cada 
competencia se han incluido gran cantidad de preguntas, temas 
de discusión e investigación y experimentos. En donde se ha 
considerado pertinente, se han incluido ejercicios que estimulan 
el establecimiento de relaciones entre diferentes ciencias y 
contextos; se recomienda, en estos ejercicios, un acompañamiento 
más cercano de los profesores. 

En el caso de los experimentos, se ha procurado que sean: seguros 
para el estudiante,  de bajo costo y amigables con el medio 
ambiente. 

Las ramas de las Ciencias Naturales cubiertas por este libro 
son: Física, Química, Biología y Geología y Astronomía.  Se hace 
énfasis en el Método Científico y  en el concepto de medición 
experimental. Los niveles cognitivos que se busca cultivar con 
los ejercicios propuestos van desde los más básicos (memoria, 
comparación, etc.), hasta los más altos (análisis, síntesis, juicio, 
creatividad, etc.). Se recomienda el acompañamiento cercano de 
los estudiantes, por los profesores,  en su proceso de desarrollo 
cognitivo. De los procesos cognitivos, sugiero no dejar fuera 
ninguno; todos son útiles y necesarios para la vida cotidiana.
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s Versión 2, Innovación Editorial, presenta el texto Ciencia y Naturaleza 1, 
dirigido a los estudiantes del primer año Básico del curso Ciencias Naturales, 
que cumple y enriquece  los requerimientos del Currículum Nacional Base.

El material pretende favorecer el desarrollo del pensamiento científico de 
los estudiantes, así como estimular el cultivo de sus destrezas cognitivas,  
desde los niveles más básicos hasta los más altos. Para ello, al final de cada 
competencia, se han planteado numerosos ejercicios, actividades prácticas y 
teóricas, temas para investigación y discusión así como experimentos seguros 
y de bajo costo. 

El orden de abordaje recomendado para estas cuatro competencias puede ser:  
secuencial o bien pueden estudiarse las competencias uno y cuatro seguidas 
por las competencias dos y tres, dependiendo de la preferencia personal del 
profesor y las características del grupo de estudiantes. 

Resumen de sugerencias para el abordaje del texto sobre las cuatro 
competencias del CNB y capítulos del libro:

1. Describe fenómenos naturales de su entorno y plantea conjeturas 
sobre posibles soluciones a problemas cotidianos, utilizando diferentes 
recursos tecnológicos. [Capítulo 1]

2. Describe la Tierra, la organización de la naturaleza y el uso sostenible 
de los bienes naturales, para el mantenimiento del equilibrio en los 
ecosistemas. [Capítulos 2, 3 y 4]

3. Describe el cuerpo humano y otros seres vivos, su organización, 
estructura y procesos básicos que le permitan valorar su complejidad y 
procurar su mantenimiento. [Capítulos 5, 6 y 7]

4. Describe los procesos físicos, químicos y biológicos de la materia y 
la energía para explicar los fenómenos que ocurren en su entorno. 
[Capítulo 8]



Ciencia. Naturaleza del conocimiento científico. Cosmovisión de los 
pueblos en Guatemala y otras civilizaciones. Desarrollo de la ciencia 
en Guatemala. Método científico experimental. Reportes científicos y 
resultados. Medición. Sistemas de unidades. Factores de conversión. Cifras 
significativas. Notación científica. Falta de certeza y error experimental. 
Incerteza experimental. Error experimental. La tecnología como 
aplicación de la ciencia. Palancas. Poleas. Plano inclinado. Tecnologías de 
la información y la comunicación que unen al mundo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1



Estructura de la Tierra. Perspectiva basada en la composición química 
del suelo. Partes de la Tierra (comportamiento mecánico). Solsticios y 
Equinoccios. Atracción gravitatoria. Procesos de formación del suelo. 
Atmósfera: propiedades de las capas y de fenómenos que ocurren. 
Hidrósfera. Interacciones: litósfera, hidrósfera y atmósfera. Energía de la 
Tierra. Corrientes de convección y tectónica de placas. Campo magnético 
terrestre. Las placas tectónicas en. La energía geotérmica del suelo como 
recurso natural renovable. Los minerales y su explotación en Guatemala.

SISTEMA SOLAR 2



Niveles de organización en la naturaleza. Poblaciones, comunidades, 
ecosistemas. Redes tróficas en los ecosistemas. Interrelaciones e 
interdependencia de organismos en los ecosistemas. Ciclos biogeo-
químicos. Equilibrio ecológico. Los biomas de Guatemala. Especies nativas 
de Guatemala. Crecimiento de poblaciones y su regulación. Natalidad y 
mortalidad; recursos y ambiente como factores limitantes del crecimiento 
poblacional; competencia y depredación; enfermedades y migración.

ORGANIZACIÓN DE LA 
NATURALEZA 3



Bienes naturales y servicios socio-ambientales. Contaminación 
de agua naturales, artificiales, aire y suelo. Procesos productivos: 
interacción en ecosistemas. Deforestación y pérdida de diversidad. 
Manejo integrado: plagas, residuos y desechos sólidos. Proyecto 
las R. Fenómenos naturales: sismos, inundaciones, erupciones 
volcánicas, etc. Prevención y reducción de desastres. Planificación y 
manejo de emergencias frente a un fenómeno natural.

USO Y CONSERVACIÓN 
DE BIENES NATURALES 4



Características, estructura y funciones de los seres vivos. Estructura y 
funcionamiento de las células procariotas. Estructura y funcionamiento de 
las células eucariotas animales. Estructura de la célula animal y vegetal. 
Procesos metabólicos a nivel celular. Ciclo celular. Mitosis. Meiosis. Fallas 
en el control del crecimiento y división celular: división descontrolada y 
cáncer. Diferenciación celular en organismos complejos. Tejidos animales: 
muscular, epitelial, óseo, sanguíneo y otros. Tejidos vegetales.

CÉLULAS: ESTRUCTURA 
Y FUNCIONES 5



Estructura y función del sistema músculo esquelético. Tejido óseo y 
cartilaginoso. Músculos del cuerpo humano. Interrelación entre sistemas 
digestivo, respiratorio y circulatorio. Aparato digestivo y proceso de 
digestión. Aparato respiratorio: la respiración e intercambio de gases. 
Sistema circulatorio: transporte de oxígeno y dióxido de carbono, defensa 
del organismo. Sistemas que producen los desechos. Sistema linfático. 
Higiene de los sistemas del cuerpo humano. Prevención de enfermedades del 
sistema circulatorio, urinario, inmune y linfático. La medicina convencional, 
alternativa y ancestral.

FISIOLOGÍA HUMANA 6



Aparatos reproductores: masculino y femenino. Cuidados e higiene de los 
aparatos reproductores. La sexualidad: un derecho y una responsabilidad. 
Diferencias entre sexo y género e identidad de género. Infecciones de 
transmisión sexual y su prevención, con énfasis en el VIH y SIDA.

SEXUALIDAD HUMANA 7



PROCESOS FÍSICOS, 
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 8

Propiedades y organización de la materia. Propiedades extensivas e 
intensivas. Estados físicos de la materia. Cambios físicos y químicos. Elemento 
y compuesto químico. Tabla periódica. Modelos atómicos. Estructura del 
átomo. Átomos neutros e iones. Número de masa de los elementos. Las Leyes 
de Newton. Concepto de inercia, como primera Ley de Newton. Equilibrio 
estático y equilibrio de objetos en movimiento. Las fuerzas en la naturaleza. 
Medición de distintos pesos y masas y otras fuerzas que se manifiestan en el 
entorno. Ejemplos de equilibrio estático en una dimensión que incluyan pesos 
y fuerzas normales. 



un poco más
  aprendamos

Reflexión acerca de las probabilidades y el proceso de contagio ante eventos 
como Covid-19. Manejo de datos y comprensión de las medidas higiénicas y 
de distanciamiento para la prevención.


