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Ciencias de la tierra

OA14 Reconocer el tiempo atmosférico,
identificando algunos elementos del clima.

y del universo.

“Las estaciones del año”
Queridos y queridas estudiantes. Espero que te encuentres muy bien junto a tu familia.
Esta semana nos enfocaremos en las estaciones del año.

1.- ACTIVAREMOS, el aprendizaje de hoy.
Las estaciones son cada uno de los periodos de tiempo en que se divide el año, con una duración
mayor de meses, caracterizados por el comportamiento elementos del clima como son:
temperatura, precipitación, vientos, etc.
Observa estas imágenes y comenta lo que ves en cada una de ellas.
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2.- EXPLICACIÓN, te ayudará a comprender el contenido de hoy.

Comenzaremos con el otoño.
Esta estación llega en el mes de
marzo y se extiende hasta el
mes de junio.
Algunos árboles, como el álamo,
comienzan a perder sus hojas.
Comienza a hacer más frío que
en verano, es por esto que
debemos empezar a abrigarnos,
además los días son más cortos
ya que hay menos horas de luz.

La estación del invierno
continúa después del otoño,
en el mes de junio y llega
hasta septiembre.
En este momento del año,
muchos animales se
refugian en sus guaridas y
permanecen ahí hasta que
el tiempo atmosférico
mejora. Esto se conoce
como hibernación.

Es la estación más fría del año.
Las noches son más largas y
los días más cortos.
Algunos árboles pierden todas
sus hojas.
En algunos lugares llueve más.
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3.- PRACTICA lo que aprendiste en los momentos 1 y 2 de la clase.

Para este momento de la clase, necesitarás trabajar con tu texto escolar.
Páginas
Actividad
140 -141
Lee la información de estas páginas y comenta de manera oral las preguntas
que en ellas aparecen.
142 y 143
Lee la información de estas páginas y comenta de manera oral las preguntas
que en ellas aparecen.
En nuestro BOOK de Ciencias, seguiremos con lo siguiente:
• La Cuarta y quinta plana Debes titularla “Cómo cuidamos nuestro cuerpo”
En estas dos planas deberás escribir 5 formas en que podemos cuidar nuestro cuerpo y dibujar
cada ejemplo que escribas. Puedes ver algunos ejemplos en tu texto en la unidad del cuerpo
humano. Recuerda pintar.

Cómo cuidamos
Nuestro Cuerpo
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4.- RETROALIMENTACIÓN, para mejorar tu aprendizaje.
Piensa y responde de manera oral las siguientes preguntas.
1.- ¿Cuáles son las estaciones del año?

5.- EVALÚA cuanto aprendiste.
Realiza un dibujo que represente las 4 estaciones del año

HAS TERMINADO…

Felicitaciones!!!
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