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TALLER  

 

1- Observar y colorear el siguiente paisaje 

 

TALLER: SEMANA 3 y 4 DEL  TERCER  PERIODO  

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: CUARTO 

LOGROS: 

• La importancia que ejerce el calor. La luz y el sonido en los seres vivos 

• Fomentar la observación, experimentación e investigación. 
 

FECHA : 3 de agosto hasta el 14 de agosto de 2020 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  

• El taller debe de tener buena ortografía, orden, secuencia, letra legible, 
buena visibilidad en la foto, coloreado, puntualidad en la entrega y 
respuestas claras 

• Participación en las charlas virtuales 

• Repasar los escritos anteriores (la luna y sus fases) 
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2.  Según el análisis que puedas hacer al mirar el dibujo, responde ¿Para que servirá el 

calor que brinda el sol a la tierra? 

 

3-Mira muy bien el dibujo y explica ¿es de noche o de dia? ¿ por que? Esa luz que emite ese astro 

o satelite natural de la tierra ¿ para que le servirá a los seres vivos ? ¿ esa luz es propia o se la 

proporciona algúna estrella con luz propia?argumenta muy bien tu respuesta y colorea el dibujo 

 

4. En este tiempo de pandemia ha sido muy común escuchar música en nuestras casas, 

observar películas y diferentes programas animados para niños o actividades culturales. 

La música a través de la historia aparece como una necesidad del hombre de comunicar 

sentimientos y vivencias. De esta manera se va haciendo importante en la vida de los 

seres humanos, pero en algunos momentos el ser humano ha dado un mal manejo a 

dicho sonido, cómo por ejemplo es muy común escuchar al vecino altas horas de la noche 

con su equipo de sonido a todo volumen sin pensar en el sueño de los demás e 

irrespetando el descanso de toda una comunidad. También vemos que en las navidades 

usan de forma exagerada la pólvora… que hace un sonido estremecedor para el oído 

humano y mucho más para el oído de los animales, sin ser conscientes de que matan 

cantidad de ellos y están provocando su extinción. 
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Después de comprender la lectura responde 

1. Escribe tres ventajas que produce el sonido para los seres vivos 

2. Escribe 3 desventajas que produce el sonido para los seres vivos 

3. ¿Qué estrategias o soluciones darías tu para que las personas sean conscientes 

de los problemas que traen los altos sonidos? Argumenta muy bien tu respuesta 

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO: 2 vasos trasparentes desechable, 2 frijoles y 

algodón. 

 

PROCEDIMIENTO 

A cada vaso transparente le vamos a colocar un poco de algodón húmedo y dentro del 

algodón vamos a colocar un frijol. Luego un vaso lo vamos a colocar debajo de la cama y 

el otro vaso en un lugar que reciba luz y un poco de los rayos solares. ¡PILAS! Vas a 

cuidar ambos vasos … humedeciendo el algodón cada vez que lo necesite. este es el 

taller de la semana 9 y 10 (ve escribiendo que pasa en cada vaso, luego te digo en qué 

fecha me vas a enviar la foto de los 2 vasos y el escrito de lo observado)  

RECUERDA ENVIAR LA FOTO AL CORREO: rubyciencias24@gmail.com 

 ¡Un abrazo!! ¡RUBY 

mailto:rubyciencias24@gmail.com

