
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad
¿Cómo los conocimientos ancestrales y la tecnología 
moderna pueden contribuir a preservar el equilibrio 
del ambiente? (Parte 1) 

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Texto: “Cuando el agua se hizo ácida”

 (disponible en la sección Recursos” de esta plataforma)

• Hojas reusables o cuaderno

• Lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones

• Materiales para el experimento: un poco de té o una bolsita de té filtrante, tres vasos 
pequeños transparentes, agua caliente, cucharitas de té, dos cucharaditas de jugo de 
limón ácido, dos cucharaditas de lejía, una taza grande, plumón negro

SEMANA 9

6.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden 

de la misma manera y al mismo tiempo.

DÍA 3

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 

apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Anteriormente, reflexionaste sobre la cadena trófica y su importancia, identificaste 
sus componentes vivientes y no vivientes, así como el equilibrio entre ellos; además, 
analizaste los peligros para la vida en el ecosistema si ese equilibrio se rompe, ya sea 
destruyendo los hábitats o sobreexplotando alguna de las especies. En esta oportunidad, 

Difundimos la importancia del equilibrio entre 
los seres humanos y la vida animal 
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analizarás lo valioso que resulta la utilización conjunta de técnicas ancestrales y la 
tecnología moderna en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, tanto para el 
manejo de sus componentes como para dar solución a algún problema ambiental que 
se presente.

   Nuestra meta:

Identificar algunos contaminantes del agua que la vuelven ácida.

• Las semanas anteriores, recordaste y escribiste información sobre lo que investigaste. 
Ahora, te planteamos un nuevo reto.

• Escribe, en tus hojas reusables o cuaderno, algunas reflexiones a partir de las siguientes 
preguntas:

- ¿Qué es para ti el agua contaminada?

- ¿Será posible que podamos tomar agua contaminada sin saberlo?

- ¿Qué puede contaminar el agua?

- ¿Qué es para ti el agua ácida?

- ¿De qué manera crees que podríamos reconocer el agua ácida?

• Luego de tu reflexión, te planteamos una pregunta de investigación:

- ¿Qué factores pueden contribuir para que el agua que consumimos se 
vuelva ácida?

• Escribe tus respuestas a la pregunta en tu cuaderno o en hojas reusables. Te puede 
ayudar a responderla si reflexionas y profundizas tus respuestas a las preguntas 
planteadas al inicio.

• Escribe o dibuja sobre las ideas que tengas acerca de la pregunta de investigación. 
Puedes consultar con tus familiares al respecto.

¡Tus ideas o hipótesis que has dado son muy interesantes!

• A continuación, para ayudarte a responder a la pregunta planteada, te invitamos a 
realizar un pequeño experimento. Para ello, solicita la ayuda de una persona adulta.

¿Qué necesitarás?

• Para el experimento de hoy, necesitarás los siguientes materiales:

- Un poco de té o una bolsita de té filtrante

- Tres vasos pequeños transparentes

- Agua caliente

- Cucharitas de té

- Dos cucharaditas de jugo de limón ácido

- Dos cucharaditas de lejía

- Una taza grande

- Plumón negro
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¿Cómo harás el experimento?

• Numera los vasos con el plumón (1, 2, 3). Pide ayuda al familiar que te acompaña 
y preparen té en la taza grande con el agua caliente. No debe estar muy oscuro; 
agréguenle agua si es necesario para aclararlo un poco. Cuando el té se encuentre 
casi frío, echen una misma cantidad en los tres vasos (cada vaso debe contener té a 
la mitad, es decir, medio vaso).

• Observa su color:

- En el vaso 1, agrega dos cucharaditas de jugo de limón. ¿Cambió el color?

- En el vaso 2, agrega dos cucharaditas de lejía. ¿Cambió su color?

- Compara los vasos 1 y 2 con el té del vaso 3.

• Haz una tabla para registrar lo que has realizado y observado.

- ¿A qué conclusión llegaste con el experimento?

• Escribe tu conclusión en las hojas reusables o en tu cuaderno.

Te informamos:

• El jugo de limón, como sabes, es ácido; mientras que la lejía es alcalina. Acidez y 
alcalinidad son propiedades contrarias. El agua pura no es ácida ni alcalina, es neutra. 
La acidez o alcalinidad se miden con una escala de pH y un instrumento que se 
denomina sensor de pH.

• La escala de pH va de 0 a 14, donde los valores de 0 a 6,9 corresponden a las sustancias 
ácidas y de 7,1 a 14 corresponden a las sustancias alcalinas. El valor de 7 corresponde 
al agua pura. El valor cero (0) corresponde al ácido más fuerte, como el ácido de una 
batería. El de 6,9 es muy poco ácido, casi neutro. Los valores de 7,1 a 14 son para las 
sustancias alcalinas, donde el valor de 14 es para la sustancia más alcalina.

• El siguiente gráfico te muestra la escala con algunos ejemplos de sustancias comunes 
que son ácidas o alcalinas:

• A continuación, para ayudarte también a responder la pregunta planteada, te 
invitamos a leer el texto “Cuando el agua se hizo ácida”, que se encuentra disponible 
en la sección “Recursos” de esta plataforma. Al leer, te sugerimos lo siguiente:

1. Elabora un esquema en el que anotarás, por ejemplo, cómo se acidifica el agua de 
los ríos, lagos, etc.; además, el rol del oxígeno, el papel de los sismos, la erosión y 
el calentamiento global.

2. Identifica las imágenes y la información que pueden ayudarte a responder la 
pregunta de investigación. Haz un comentario sobre ellas.

• Luego de leer, y para empezar a responder la pregunta de investigación, te sugerimos 
revisar bien las anotaciones que hiciste en tus hojas reusables o cuaderno. Escribe o 
dibuja lo que has hecho hoy.

• ¡Felicitaciones! Ya respondiste a la pregunta. Has avanzado en tu comprensión del 
problema del agua y cómo esta se hizo ácida en una región. En el experimento 
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comprobaste que el jugo de limón es ácido, porque aclara el color del té; mientras 
que las sustancias alcalinas, como la lejía, lo oscurecen. Cuando consumimos el limón 
y otros alimentos ácidos, en nuestro organismo actúan como sustancias levemente 
alcalinas y no nos hacen daño, pero el ácido de la batería o la lejía son tóxicos y 
pueden producir quemaduras. 

Con tu familia

• Organiza el modo en que presentarás tus nuevos aprendizajes para compartirlos con 
tu familia. En esa presentación, coméntales sobre cómo muchas personas enferman 
a causa de las aguas contaminadas y cómo las comunidades, especialmente 
altoandinas, resuelven el problema con técnicas aprendidas de sus antepasados y 
usando la tecnología moderna. Para ello, realiza lo siguiente:

- Revisa tus anotaciones.

- Comenta la importancia de que las personas conozcamos y manejemos 

mejor el ambiente y en especial las aguas.

- Explica cómo comprobarías que el jugo de naranja y el vinagre son ácidos.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de lo siguiente:

- ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad?, ¿cómo las 
superaste?

!
Recuerda: Anota en tu cuaderno o en tus hojas reusables toda la experiencia 

que has vivido en esta actividad.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de 

aprendizaje, consideren estas recomendaciones:

• Para ayudarle a organizar su medio y la relación con los demás, sobre todo, en esta 
etapa de pandemia, deben procurar que las normas de convivencia establecidas 
en casa (en especial, las relacionadas con las tareas escolares) se cumplan y sean 
respetadas por la totalidad de integrantes de la familia. Recuerden reforzar el logro 
del cumplimiento de dichas normas. 

• Asegúrense de que la niña o el niño haya entendido las consignas dadas en las 
actividades. Pueden resumir o repetir los mensajes las veces que sean necesarias, 
utilizando otras palabras y sin que suene a crítica ni castigo. Incluso, podrían grabar 
a la niña o al niño para que se escuche. También pueden utilizar apoyos visuales, 
como imágenes, fotos, videos u otros. Después de todo, podrían pedirle a la niña 
o al niño que repita la consigna para verificar si la ha comprendido. Otra opción es 
utilizar listas de secuenciación de las tareas, pueden ser con imágenes o con texto, 
que guíen en la realización de las actividades.
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