
Vocabulario de Ciencias de 5to Grado/5tas 6 Semanas 

Tarea 1-El sol, la luna y la Tierra Fecha de entrega:______________________ 

261. Atmósfera Capa gaseosa que envuelve un astro; especialmente, la que rodea la 
Tierra.Capas de la atmósfera: Exosfera, termosfera, 
mesosfera, estratosfera, troposfera. -Mesosfera. 

262. Eje 
 

El eje terrestre es una línea ideal que atraviesa la Tierra 
pasando por su centro. 

263. Cráter Hundimiento o una concavidad que suele tener forma circular.  

264. Inclinación del eje terrestre El eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23,5º 
aproximadamente. Esta inclinación es fundamental para la 
existencia de las estaciones. 

265. Zona convectiva 
 

La zona convectiva de una estrella es la distancia que la energía es 
transportada principalmente por medio de convección. 

266. Órbita La trayectoria que un objeto toma al girar alrededor de otro 
objeto en el espacio. 

267. Revolución Hacer una vuelta completa o orbitar alrededor de un un eje o 
centro. 

268. Rotación La vuelta completa que un objeto hace al girar en su propio 
eje. 
 

269. Capas de la tierra La geosfera se compone por 3 capas: el núcleo, la corteza y el 
manto. 

270. Ciclo lunar Las fases lunares (o fases de la Luna) se refieren al cambio 
aparente de la parte visible iluminada del satélite debido a su 
cambio de posición respecto a la Tierra y el Sol. 

271. Eclipse Ocultación transitoria, total o parcial, de un astro debida a la 
interposición de otro astro o al paso del primero por la sombra 
proyectada por otro. 

272. Sombra Imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie 
al interceptar los rayos de luz. 

273. Amanecer Parte del ciclo del día y la noche en la cual el sol “sale” y 
parece moverse de dirección Oeste a Este. 

274. Atardecer Parte del ciclo del día y la noche en la cual el sol parece 
desaparecer en dirección de Oeste a Este. 

275. Tormenta solar Una erupción rápida e intensa de olas de radiación sobre la 
superficie del sol (causante de manchas solares y afecta el campo 
electromagnético de la Tierra). 

 

 

 

 

 



 

Vocabulario de Ciencias de 5to Grado/5tas 6 Semanas 

Tarea 2-Ecosistemas Fecha de entrega:______________________ 

276. Ecosistema Es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos 
(biótico) y el medio físico donde se relacionan (abiótico). 

277. Hábitat 
 

Lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva un 
organismo, especie o comunidad animal o vegetal. 

278. Factor biótico Incluyen a todos los seres que disponen de vida, ya sean plantas, 
bacterias, animales, y a los productos de estos organismos.  

279. Factor abiótico Son los distintos componentes que determinan el espacio físico en 
el cual habitan los seres vivos; entre los más importantes podemos 
encontrar: el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la 
humedad, el aire(sin el cual muchos seres vivos no podrían vivir) y 
los nutrientes. 

280. Especie 
 

Una especie es un conjunto de seres con características biológicas 
similares, que pueden reproducirse originando descendencia fértil. 

281. Organismo Un ser vivo que nace, crece, alcanza la capacidad para 
reproducirse y muere. 

282. Población 
 

Es el conjunto de los individuos de la misma especie que 
comparten un espacio geográfico en un tiempo determinado. 

283. Nicho ecológico Es la función o papel de cada individuo dentro de la comunidad. En 
otras palabras, es la función, “profesión” u “oficio” que cumple una 
especie animal o vegetal dentro del ecosistema. 

284. Comunidad Conjunto de organismos de especies diferentes que viven en un 
área e interactúan a través de relaciones tróficas y espaciales. 

285. Interdependencia El hecho de que los organismos en un ecosistema requieran de 
otros para su supervivencia.  

286. Competencia Es una interacción biológica entre seres vivos en la cual la aptitud o 
adaptaciones biológicas de uno es reducida a consecuencia de la 
presencia del otro.(competencia por comida, hogar, pareja) 

287. Aptitud biológica La superioridad física o mental de una especie que le ayuda a 
imponerse sobre otra especie. 

288. Ecología Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con 
el medio en el que viven. 

289. Simbiosis La interacción biológica, o la relación estrecha y persistente entre 
organismos de diferentes especies. 

290. Biodiversidad la variedad de formas de vida en el planeta, incluyendo los 
ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los 
que forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y los ecosistemas.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud_(biolog%C3%ADa)


 

Vocabulario de Ciencias de 5to Grado/4tas 6 Semanas 

Tarea 3- Cadenas y redes alimenticias Fecha de entrega:______________________ 

291. Cadena alimenticia 
 

Secuencia de los seres vivos que dependen unos de otros para 
la supervivencia y la producción de energía de cada uno. 

292. Red alimentaria La vinculación de varias cadenas alimenticias dentro del 
mismo ecosistema. En esta red, un ser vivo se come a otro 
para asegurar su propia supervivencia. 

293. Presa Una especie animal que pueda ser cazada o atrapada 
de alguna manera por otra.  

294. Depredador Es un ser vivo cuyo alimento es otro ser vivo 

295. Consumidor primario Los herbívoros que se alimentan sólo de vegetales, forman 
los consumidores del primer nivel; entre ellos se encuentran 
aves, insectos y pequeños mamíferos que se alimentan de 
los productores primarios. 

296. Consumidor secundario Los depredadores más pequeños que se alimentan de la 
carne y el pescado se encuentran en este nivel trófico. Se 
alimentan de los consumidores primarios. 

297. Carnívoro Organismo que se alimenta de otros animales. 

298. Herbívoro Organismo que se alimenta de plantas. 

299. Omnívoro Organismo que se alimenta de ambos, animales y plantas. 

300. Descomponedor Organismos que se ocupan del aprovechamiento de la 
materia y de la energía que obtienen de los restos de 
animales y de plantas. 

301. Productor Organismos que producen su propio alimento por medio de 
la fotosíntesis. Plantas como árboles, arbustos, helechos y 
flores son productores. Se alimentan de los nutrientes 
reciclados del suelo. 
 

302. Pirámide de energía Gráfica que muestra la transferencia de energía en un 
ecosistema. 

303. Supervivencia La habilidad de organismos de mantenerse vivos a pesar de 
condiciones adversas/difíciles en su medio ambiente. 

304. Peligro de extinción  Especie animal o vegetal en peligro de desaparición del 
planeta para siempre. 

305. Sobrepoblación Es un fenómeno que se produce cuando la población de una 
especie aumenta y esto provoca daños al medio ambiente. 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Ser_vivo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n


 

Vocabulario de Ciencias de 5to Grado/4tas 6 Semanas 

Tarea 4-Ciclo del dióxido de carbono Fecha de entrega:______________________ 

306. Ciclo del dióxido de 
carbono 

Es el proceso por el cual el carbono es intercambiado por 
plantas, animales o humanos y la atmósfera. 

307. Carbono Elemento químico del cual están compuestos todos los 
organismos.  

308. Fotosíntesis Cuando el vegetal recibe "luz", absorbe el CO2 presente en el 
aire y expulsa O2 (CO2-C=O2) . Las células clorofílicas utilizan 
el CO2 para fabricar materia orgánica (alimento) y expulsan el 
oxígeno restante. 

309. Clorofila 
 

Es un pigmento verde que presentan los vegetales, algunas 
algas y bacterias y que facilita la producción de la fotosíntesis. 

310. Respiración  
  

En las plantas, hay un intercambio gaseoso que se realiza 
principalmente a través de estomas y/o lenticelas. 

311. Exhalar Fenómeno opuesto a la inhalación, durante el cual el aire que 
se encuentra en los pulmones sale de estos.  

312.Glucosa  La glucosa es una de las principales moléculas que sirven 
como fuentes de energía para las plantas y los animales.  

313. Oxígeno Es un elemento químico gaseoso, incoloro, inodoro e insípido, 
abundante en la corteza terrestre, en la atmósfera y los 
océanos, que es imprescindible para la vida. 

314. Nutrientes Es el material que necesitan las células de un organismo para 
producir la energía empleada en las funciones de crecimiento. 

315. Efecto invernadero  Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como 
resultado de la concentración en la atmósfera de gases, 
principalmente dióxido de carbono. 

316. Compuesto orgánico Compuestos que contienen carbono y son producidos por 
seres vivos. 

317. Compuesto inorgánico Compuestos que en su mayoría no tienen carbono y son 
producidos por elementos artificiales o por la intervención de 
los humanos. 

318. Absorber Retención de moléculas de una sustancia (las plantas 
absorben los minerales del suelo para producir su alimento). 

319. Dióxido de carbono Es un gas incoloro y vital para la vida en la Tierra. Este 
compuesto químico se encuentra en la naturaleza y está 
compuesto de un átomo de carbono unido a dos átomos de 
oxígeno (CO2). 

320. Emisión Es el vertido de determinadas sustancias a la atmósfera. 
(Carros emiten gases tóxicos, plantas emiten oxígeno) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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https://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
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Vocabulario de Ciencias de 5to Grado/4tas 6 Semanas 

Tarea 5-Adaptaciones Fecha de entrega:______________________ 

321. Adaptación Cambios estructurales o de comportamiento que sufre un 
organismo para sobrevivir en su medio ambiente. 

322.Camuflaje Adaptación estructural usada por animales (presas o 
depredadores) para confundirse con su entorno. 

323. Mimetismo Habilidad de algunos organismos de parecerse a otros 
organismos y a su propio entorno para sobrevivir en su medio 
ambiente. 

324.Instinto Reacciones naturales que se heredan, no se aprenden. 
(Respirar, retirar la mano de algo caliente, protegerse) 

325. Rasgos hereditarios Características únicas de un individuo que se transmiten a su 
descendencia por medio de los genes a través de su 
reproducción. (color de ojos, estatura, cabello, lunares, etc) 

326.Comportamiento aprendido Comportamientos que los organismos observan e imitan de 
otros a su alrededor. (Caminar, nadar, andar en bicicleta, etc) 

327. Metamorfosis Un cambio de forma que sufren algunos organismos para 
convertirse en adultos. 

328. Ciclo de vida 
 

Todas las etapas de un organismo vivo desde su nacimiento 
hasta su muerte. 

329. Reproducción La etapa del ciclo de vida de un organismo cuando este 
produce un nuevo organismo o su descendencia.  

330. Descendencia  Los nuevos seres vivos que resultan de la reproducción de los 
adultos. 

331. Metamorfosis completa 
 

Un cambio total que incluye las etapas de huevo, larva, pupa y 
adulto. 

332. Metamorfosis incompleta Un cambio incompleto que incluye solo las etapas de huevo, 
ninfa y adulto. 

333. Desarrollo directo El cambio de tamaño o color que experimentan algunos 
organismos. No hay metamorfosis. 

334. Necesidades básicas  Necesidades que son fundamentales para que un organismo 
sobreviva. (comida, vivienda, agua, etc) 

335. Hibernación Adaptación de comportamiento que ayudan a algunos 
animales a permanecer en letargo/inactivo durante el invierno. 

 






