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                  PROPÓSITO      

BIOLOGIA                             Componente:  Entorno vivo 

 Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se 

relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 

Evidencias de aprendizaje  

  Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras. 

EDUCACION AMBIENTAL    Componente:  Entorno vivo 

PROYECTO AMBIENTAL 

Sensibilizar sobre la protección del medio ambiente 

Evidencias de aprendizaje  

• Conmemora las fechas ambientales. 

 

FISICOQUIMICA                Componente:   Entorno Físico 

Derechos Básicos de Aprendizaje Ciencias Naturales     D B A   V.1 

DBA  2. Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias  

entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la sombra. 

Evidencias de aprendizaje 

• Predice dónde se producirá la sombra de acuerdo con la posición de la fuente de luz y del objeto. 

•  Explica los datos obtenidos mediante observaciones y mediciones, que registra en tablas y otros formatos, 

de lo que sucede con el tamaño de la sombra . 

DBA 3.   Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, 

intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos).  

Evidencias de aprendizaje 

• Describe y compara sonidos según su altura (grave o agudo) y su intensidad (fuerte o débil). 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

CONVIVENCIA Y PAZ 

• Idéntico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de exclusión o 

discriminación en mi familia con mis amigas y amigos y en mi salón. 

Evidencias de aprendizaje  

• Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes. 

 



 

 

EXPLOREMOS                  

LA PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo interactúa el cuerpo del ser humano con el ambiente y la tecnología? 

Saberes previos  

Saludo y dinámica de bienvenida a los estudiantes. Colocar sonidos para que los estudiantes  los identifiquen. 

¿Cuáles son las partes del cuerpo humano? ¿Qué funcion tiene cada una de los oraganos del cuerpo humano? 

¿Qué diferencias existen entre el hombre y la mujer? 

¿Qué instrumentos musicales conocen? 

¿Cómo es el sonido de los instrumentos musicales? 

¿Qué animales conocen?  ¿Cómo es el sonido de estos animales 

¿Cómo se genera sonido?     ¿De dónde proviene el sonido de los humanos ? 

¿Cua es le organo de escuchar los sonidos? 

 
AMBIENTACION  

Sopa de letras  

Imitacion de sonidos 

    

Ver anexo  



 

Mes de   septiembre  : Fechas  ambientales para conmemorar 
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 PRODUZCAMOS              

SESIÓN   1 

 

   Componente:  Entorno vivo 

 

Propósito: Identificar las partes internas y externas del cuerpo humano  

El cuerpo humano está compuesto por diversos órganos tanto internos como externos.  

¿Cuáles son las partes externas del cuerpo humano? 
 
Si hablamos de su composición externa podemos afirmar que está compuesto por 4 partes: la cabeza 
(donde se posa el órgano pensante del cerebro), el tronco (estructura que soporta y conecta a todo 
el cuerpo), y las extremidades superiores (brazos) e inferiores (piernas). 
 

¿Cómo es nuestra estructura interna de nuestro cuerpo? 

Se llama Sistema, a la agrupación de órganos formados por una clase de tejido y que realizan una función 

análoga. El conjunto de huesos es el Sistema Óseo. El conjunto de músculos es el Sistema Muscular. El encéfalo, 

la médula y los nervios forman el Sistema Nervioso. 

Dibuja una mano y coloca los nombres de los dedos. 

Actividad 2. Identificar las partes externas del cuerpo humano. En Ingles. Ver anexo2 

LA CÉLULA DEL CUERPO HUMANO 

El cuerpo está constituido por células   y sistemas y órganos como corazón, cerebro, estómago, huesos, 

músculos. Todos ellos integran sistemas de órganos, como el hígado forma parte del sistema digestivo o el 

corazón y las arterias forman el sistema circulatorio. Trabajan coordinadamente para que el cuerpo funcione y 



 

conserve la vida. 

  

Actividad 3. Identificar las partes de la célula. Ver anexo 3 

 

 

       Componente:   Entorno Físico 

Propósito:  Identificar como se propaga la luz y la sombra 

Propagación de la Luz 

Los obstáculos al paso de la luz originan sombras 

Si interponemos un cuerpo opaco en el camino de la luz y a continuación una pantalla, sobre 
ella recogeremos su sombra. 

Si el tamaño del foco es pequeño comparado con el del objeto y esto sólo depende de las 
posiciones relativas, de lo alejados que estén el uno del otro, se produce sólo sombra. 



 

 

 

 

Actividad 4. Identificar cómo se genera la sombra. Ver anexo 4 



 

EXPERIMENTOS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Cumplo mi función y respeto la de otras personas en el trabajo en grupo. 

 En grupos cooperativos en un día soleado identificar las sombras y pintarla con tiza en el suelo 

 

 
 
 

 

 

               11 de septiembre: Día Nacional de la Biodiversidad en Colombia 

Una de las razones por las cuales se conmemora el día de la biodiversidad este 11 de septiembre es para recordar 
al Sabio José Celestino Mutis, quien murió el 11 de septiembre de 1808 y quien con la Expedición Botánica dejó 
una significativa colección de plantas que son una notable base para el inventario nacional de biodiversidad. 

¿Qué es la biodiversidad? 

Cuando hablamos de salvar el planeta se utiliza la palabra biodiversidad para abarcar un concepto muy grande. 
Se trata de la diversidad de la vida en el mundo entero. 

La biodiversidad que se encuentra en la Tierra hoy en día se compone de millones de especies biológicas. Es el  

La biodiversidad en Colombia 

Con más de 54 000 especies registradas en la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF), 



 

Colombia comparte con Brasil el primer lugar mundial en término de biodiversidad y está identificado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como uno de los 17 países megadiversos que albergan 
70% de la biodiversidad mundial en solo 10% del territorio. 

Colombia es: 

- el primer país en diversidad de aves y orquídeas 

- el segundo país en diversidad de plantas, anfibios, peces de río y mariposas 

- el tercer país en diversidad de reptiles y palmas 

- el cuarto país en diversidad de mamíferos 

¿Por qué tiene tanta biodiversidad Colombia? 

Fundamentalmente, por la convergencia de grandes áreas geográficas naturales del país, llamadas regiones 
biogeográficas, como son los dos océanos, los Andes y los valles de los ríos Cauca y Magdalena, la Amazonia, la 
Orinoquia, y aquellas formaciones muy antiguas como la Serranía de la Macarena y la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Colombia cuenta con 311 typos de ecosistemas continentales y costeros. 

Colombia también se caracteriza por la importancia de los bosques naturales, que cubren el 53% del territorio 
nacional continental y concentran más de la mitad de las especies animales y vegetales terrestres. 

Tomado de http://www.humboldt.org.co/ 

 

http://www.humboldt.org.co/


 

 

 

Este año Naciones Unidas celebra el día Mundial de la Paz con la campaña l «Juntos por la paz: Respeto, 

seguridad y dignidad para todos» siguiendo el espíritu de JUNTOS, una iniciativa mundial cuyo objetivo es que las 

personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor disfruten del respeto y 

la seguridad y vivan dignamente. 

 

En palabras del Secretario General, «En tiempos de inseguridad, las comunidades de apariencia diferente se 

convierten en chivos expiatorios. […] Debemos resistir frente al cinismo que divide a las comunidades y nos 

presenta a nuestros vecinos como ‘los otros’. La discriminación nos denigra a todos e impide que las personas y 

las sociedades alcancen su pleno potencial. […] Juntos, hagamos frente a la intolerancia y defendamos los 

derechos humanos. Juntos, construyamos puentes. Juntos, convirtamos el miedo en esperanza». 



 

 

 

Actividad 5. Pintar para conmemorar el día de la prevención de la capa de ozono 

ACTIVIDAD    Actividad de sensibilización por la paz  pintar  

 

 

.   

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD  

ACTIVIDAD 6    Actividad práctica en la sala de sistemas. 

 

 Videos  

BIODIVERSIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh4txXeKlME  3 minutos 

Adivina los Sonidos de Animales 1 - Juego para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=8sb2QTew-bA      

Adivina los sonidos de los animales parte  2 

ttps://www.youtube.com/watch?v=xLb3vgmiSnE    4 minutos 

 
Dibujar figuras en Paint 



 

 

          SESIÓN   2    

 

 

   Componente:  Entorno vivo 

Propósito:  Propósito: Comprender la anatomía, funciones y órganos del cuerpo humano 

  

 

HERRAMIENTAS DE PINTURA 

En la Barra de Herramientas de la pestaña Inicio está el botón Pinceles, que al ser pulsado , activa la 
herramienta del Pincel. 

Una vez activada, colocando el cursor del ratón dentro del Área de Trabajo y pulsando el botón izquierdo 
del ratón sin soltarlo, saldrá un chorro de pintura que sólo parará al dejar de presionar el botón izquierdo 
del ratón. El trazo de pintura aparecerá allí por donde se vaya desplazando el cursor del ratón. 

Es interesante conocer que, al pulsar el botón izquierdo del ratón se pinta con el Color 1, y que si se 
pulsa el botón derecho del ratón se dibuja con el Color 2.· 

Se puede elegir entre varios tipos de Pincel. Para ello hay que pulsar  en la mitad inferior de su botón 
(donde aparece un triangulito negro mirando hacia abajo), lo que desplegará el resto de los pinceles, y 
haciendo clic  sobre cualquiera de ellos se cambiará la herramienta actual por el Pincel escogido. 

Se puede escoger como Pincel el Pincel (normal), Pincel Caligráfico 1, Pincel Caligráfico 
2, Aerógrafo, Pincel para Óleo, Crayón, Marcador, Lápiz Natural y Pincel para Acuarela. 

 
 

 



 

 

En la próxima secuencia didáctica hablaremos más en detalle los sistemas del cuerpo humano. 

ACTIVIDAD 7.  Traducir del inglés al español los órganos del cuerpo humano  . 

 

¿Qué son Estímulos? 

Los estímulos, son señales que indican cambios en el medio que nos rodea. Los estímulos provocan reacciones en 
el organismo. 

Los cinco sentidos 

Los estímulos se reciben a través de los órganos de los sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato). Esta 

información va al sistema nervioso para que envíe la respuesta adecuada. Por ejemplo, si toco algo caliente, el 

sistema nervioso envía la orden al músculo del brazo de retirar la mano (para no quemarnos). Esta información 

circula muy rápido. 

https://preparaninos.com/organos-de-los-sentidos-para-ninos/


 

 

Actividad 8.    Propósito: Identificar los órganos de los sentidos 

PROYECTO ESTILO DE VIDA SALUDABLE       PPEVS 

Aprender a tomar decisiones sobre tu salud y tu bienestar físico, emocional e intelectual tanto individual como 

colectivo. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

 

                                                            Componente:   Entorno Físico 

Propósito: Reconocer los estados de la materia. 

 
  

 

 

ACTIVIDAD 9. Leer el siguiente texto y contestar las preguntas 

Los sonidos que emiten los animales.  



 

 

Ahora, conociendo sus cualidades, podemos indicar unos ejemplos donde diferenciaremos entre sonidos fuertes y 

débiles:  

    Sonidos fuertes: 

1. Detonación de la bomba 2. Explosión del gas  3. Música por los amplificadores 4. Disparo de la pistola 

5. El timbre de la puerta   6. La bocina del auto 

    Sonidos débiles. 

1. El sonido de la bombilla que se quiebra 2. Los pasos del gato 3. El sonido de un zancudo 

4. El sonido de gotas cayéndose del grifo 5. La vibración de celular en el bolsillo 6. Abrir el refrigerador 

7. Ventilador del computador portátil  8. Los pájaros cantando en naturaleza 

Características del sonido 
 

Intensidad o volumen  
Puede ser fuerte o débil. Se mide en decibelios. Una conversación puede alcanzar 40 decibelis y un trueno, 110 
decibeles. 
La amplitud es una propiedad de las ondas, que mide la cantidad de energía de una onda, es decir, la fuerza de 
vibración. 
Tono  
Puede ser grave (bajos) o agudo (altos). Los sonidos de mayor frecuencia se denominan agudos y los de menor 
frecuencia se denominan graves. 
La frecuencia es una medida de la cantidad de ondas que pasan en un segundo, es decir, la velocidad con que 
vibra un objeto. 
Timbre 
Esta cualidad depende del objeto que emite el sonido. Una nota dada con un piano tiene diferente timbre que la 
misma nota dada con un clarinete. 



 

 

 



 

 

 

 

PROYECTO AMBIENTAL 

Propósito: Identificar las causas y problemas ambientales 

 

 

 



 

 

El impacto ambiental de los incendios forestales. Los incendios forestales destruyen cultivos y daña la capa de 

ozono y la vida de animales. Además, este tipo de desastres emite gases como monóxido de carbono y metano. 

 

 

ACTIVIDAD 11.  ¿Qué causan los incendios forestales? 

 



 

 

Cada 27 de septiembre se celebra el Día Marítimo Mundial. En 2018, la Organización Marítima Internacional (OMI) 

celebra el 70 aniversario de la adopción del Convenio constitutivo de la OMI. 

¿POR QUÉ UN DÍA SOBRE EL TRANSPORTE MARÍTIMO? 

Siempre se ha reconocido que la mejor manera de mejorar la seguridad en el mar es elaborar normas 

internacionales que sean observadas por todas las naciones dedicadas al transporte marítimo, y a partir de 

mediados del siglo XIX comenzaron a adoptarse una serie de tratados internacionales. En 1948, en el marco de 

una conferencia internacional que tuvo lugar en Ginebra, se adoptó un convenio por el que se constituyó 

formalmente la Organización Marítima Internacional (OMI). El Convenio constitutivo de la OMI entró en vigor en 

1958 y la nueva Organización se reunió por primera vez el año siguiente. 

 

 

ACTIVIDAD 6    Actividad práctica en la sala de sistemas. 

 

 Videos  

Como colocar los dedos en el teclado del computador 

 

Posición de las manos sobre el teclado 

 La correcta posición dependerá de la colocación de los meñiques sobre las teclas guía o de 
referencia. 

 Las teclas a y ñ son las teclas de referencia. Sobre ellas se colocan los dedos meñiques y, a 
partir de ellas, se sitúa el resto de los dedos. 

 Hay que procurar no levantar los dedos meñiques de su posición, si no es absolutamente 
necesario; de esta manera, será más fácil no mirar el teclado. 

 Los dedos pulgares tienen como objetivo pulsar la barra espaciadora para separar las 

palabras, lo correcto es pulsarla con el dedo pulgar de la mano contraria a la que acaba de 
utilizarse, si se emplean ambos pulgares y se observa esta regla, se consigue ir más deprisa. 

https://jsequeiros.com/nombres-de-los-dedos-de-una-mano.html


 

 Los dedos índices abarcan el doble de teclas que los dedos medio y anular. 

 

 

Figura. Reparto del teclado alfanumérico entre las dos manos. 

 
 

 

 

APLIQUEMOS   
       
 

INSTITUCION     EDUCATIVA      MARIA ANTONIA PENAGOS 

EVALUACIÓN HABILIDAD CIENTIFICA 

                  GRADO  3°__   FECHA: _______________ 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________ ___________ 



 

   

Responde las preguntas en la hoja de respuesta rellenando el círculo  con la respuesta correcta  

1.   El ser humano está compuesto por:    

a. Agua y nutrientes 

b. Células y órganos 

c. Células y raíces 

d. Órganos y   tallos 

2.Los gases y el humo de las fabricas contaminan la tierra, la capa: 

a.  Vegetal 

b.  Interna 

c.  Ozono. 

d.  Externa. 

3. ¿Las características del sonido son? 

a.  Intensidad, agudo, grave 

b.  intensidad, tono y timbre 

c.   Tono, grave y agudo 

d.  Timbre, voz y agudo 

4.   Las notas musicales de una guitarra se pueden considerar como:   

a. Un ruido que no agrada 

b. Un sonido agradable 

c.  Contaminación auditiva  

d.  Una vista agradable 

5. La contaminación auditiva se produce cuando en nuestro oído: 

a) Sonidos agradables. 

b) Pocos sonidos. 



 

c) Exceso de ruido. 

d) Hablar pasito. 

6. ¿A la ausencia de luz se le llama? 

a.  Sol 

b.  Sombra 

c.   Sonido 

d.  Ruido 

 

7.  ¿Las extremidades superiores e inferiores del ser humano? 

a. Cabeza y manos 

b.  Columna y pies 

c.  Manos y Cintura 

d.   Manos y pies 

8. ¿Un cuerpo opaco? 

a) Deja pasar la luz 

b) Pasa un poco de luz 

c) No deja pasar la luz 

d) Se ve transparente 

9. ¿La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta de? 

a.  Luna 

b.  planetas 

c.  Sol 

d.   Estrellas 

10.    El computador tiene un programa que se usa para dibujar, aplicar color y modificar imágenes llamado: 

a. Excel 



 

b.  Word 

c.  Power 

d.    Paint 

Hoja de respuestas rellenar la correcta. 

1       2      3      4      5      6       7     8     9     10 

ⓐ    ⓐ    ⓐ     ⓐ   ⓐ  ⓐ      ⓐ    ⓐ     ⓐ     ⓐ    ⓐ 

ⓑ  ⓑ     ⓑ   ⓑ    ⓑ   ⓑ    ⓑ   ⓑ     ⓑ     ⓑ     ⓑ 

ⓒ    ⓒ    ⓒ     ⓒ   ⓒ   ⓒ    ⓒ    ⓒ    ⓒ     ⓒ    ⓒ 

ⓓ    ⓓ    ⓓ    ⓓ    ⓓ   ⓓ    ⓓ    ⓓ    ⓓ    ⓓ     ⓓ 

 

 

 

ANEXOS 

Actividad de ambientación  .Anexo 1 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

Actividad 2. Identificar las partes del cuerpo humano en Ingles 

 

 



 

 

Soluciones: 

1)Hair, 

2) Forehead, 

3)Eyebrow(s), 

4)Eye(s), 

5)Eyelash(es), 

6)Ear(s), 

7) Nose, 

8)Freckle(s), 

9)Mouth, 

10)Lip(s), 

11)Tooth, Teeth, 

12) Tongue, 

13)Cheek(s), 



 

14)Chin, 

15)Jaw 

Actividad 3. Identificar las partes de la célula.  

 

Actividad 4. Identificar cómo se genera la sombra. Ver anexo 4 

 

Jugar con las sombras en la cancha 

Una buena actividad para los días de sol 



 

 

 una actividad en el cancha para este verano tan soleado: jugar a dibujar las sombras con tiza. 

Se necesita: 

1. Un día de sol (evitar las horas más calurosas). 

2. Unas tizas grandes, mejor si son de colores. 

3. Un espacio asfaltado dónde pintar. 

Es una actividad en la que pueden participar muchos niños, ya que unos hacen de modelos y los 

otros dibujan la silueta. Pero un mismo modelo puede cambiar de postura, coger un bastón, ponerse un 

sombrero y convertirse en un personaje diferente.  

 

Actividad 5. Pintar para conmemorar el día de la prevención de la capa de ozono 

 



 

   



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Actividad  Sensibilización Septiembre 27  día de la paz 

 

 

                                        

 



 

 

 



 

  

   

ACTIVIDAD 7.  Traducir del inglés al español los órganos del cuerpo humano. 

 



 

 

 



 

Actividad 8.    Propósito: Identificar los órganos de los sentidos 

 

 

   

 

 

 

ACTIVIDAD 9. Leer el siguiente texto y contestar las preguntas 

Los sonidos que emiten los animales.  

A través de los tiempos, el hombre fue dándole nombre al sonido que emitían los animales: sus 

voces. Estos nombres no tienen nada que ver, ni pretenden imitar el sonido del animal en cuestión. 

Sólo pretenden nombrarlo (designarlo) y especificarlo. De forma general, no tienen por qué tener 

ninguna relación con el sonido real que hacen los animales, como sí lo hacen las onomatopeyas, por 

ejemplo, la onomatopeya del sonido que hace una vaca es “¡muu!” mientras que el nombre de su voz 

es “ 

Zumbido. El sonido que produce la abeja se llama zumbido y es verbo es zumbar. Pero, en términos 

zoológicos, un zumbido es un sonido generado por muchas clases de insectos cuando vuelan y baten 

sus alas, y lo llaman así por el parecido con el “zumbido” de una corriente alterna. Este sonido se 

logra porque muchos insectos voladores baten sus alas muchas veces por segundo. Además de las 

abejas, lo hacen las moscas, los tábanos, las avispas, los abejorros, los mosquitos, estos últimos al 

ser más pequeños, sólo es posible oír su zumbido cuando están muy cerca del oído; algunas 



 
especies de escarabajos, especialmente de la familia Scarabaeidae pueden zumbar al volar. Zumban 

también algunas aves, especialmente los colibríes que están entre los pájaros más pequeños que 

existen. .En vuelo agita sus alas unas 80 veces por segundo, lo que le permite permanecer en el aire 

en una misma posición durante mucho tiempo; de esta forma es capaz de succionar el néctar de la 

flores, sin la necesidad de apoyarse en estas, o en ramas. Durante el apareamiento agita las alas 

hasta 200 veces por segundo. 

Sin embargo, en otros insectos la emisión del sonido no es por el movimiento rápido de sus alas, sino 

por estridulación, tal es el caso de los grillos, saltamontes, chapulines y cigarras. A ¿A qué se llama 

estridulación? A la acción de producir sonido mediante la fricción de ciertas partes del cuerpo. 

En el caso de las cigarras, el aparato estridulante está situado en los costados del primer segmento 

abdominal, que consta de membranas quitinosas llamadas timbales y de sacos con aire que 

funcionan como cajas de resonancia, emitiendo cada especie un sonido propio característico. Aunque 

el sonido es emitido a cualquier hora del día, es más frecuente e intenso al anochecer y al amanecer. 

Al sonido producido se le llama chirrido y el verbo es chirriar. 

Para producir su sonido tan peculiar, los grillos levantan ligeramente sus alas y las frotan una contra 

la otra. La longitud de onda del canto de un grillo es similar a la distancia que hay entre los dos oídos 

humanos, razón por la cual resulta difícil establecer la localización de un grillo por su sonido. La 

hembra es capaz de captar este sonido gracias a que, como la mayoría de los ortópteros, poseen 

órganos timpánicos. Al sonido producido se le llama canto, chirrido, grillo. De los verbos cantar, 

chirriar y grillar. 

Los saltamontes y chapulines producen ruidos audibles, usualmente frotando los fémures contra las 

alas o el abdomen o con el golpeteo de las alas en el vuelo y al sonido producido se le llama también 

chirrido. 

En los ejemplos citados, la estridulación es utilizada para atraer a la pareja, o como una forma de 

comportamiento territorial, pero también puede ser una señal de aviso: aposematismo acústico, como 

en el caso de las hormigas aterciopeladas (familia Mutillidae), en estas el órgano de estridulación se 

ubica en el abdomen. Cuando algo o alguien las molesta pueden producir un chirrido agudo, lo que 

les permite prevenir y ahuyentar a posibles depredadores. 

Generalmente, la estridulación se asocia a los insectos, aunque otros animales también poseen este 

tipo de emisión de sonidos, tales como algunas especies de serpientes venenosas que estridulan 

como parte de su comportamiento amenazador. Para esto ellas disponen a su cuerpo en una serie de 

volutas en forma de C que frotan entre sí para producir un sonido siseante, como el que produce el 

agua derramada sobre una placa caliente.  

También especies de milpiés, arañas y escorpiones estridulan. Si bien la mayoría de las arañas son 

silenciosas, existen algunas especies de tarántulas que estridulan, por ejemplo, al ser molestada la 

tarántula Goliat (Theraphosablondi), puede producir un fuerte sonido siseante mediante el frotamiento 

de los pelillos en sus patas. Este sonido se puede escuchar a una distancia de hasta 5m. 

Recordemos que…“la Naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud al 

hombre”. Sólo hay un modo de que perdure: respetarla y servirla. 

                                                                                                                     Josefina Cao López 

Comprensión lectora 



 
1. ¿A que nos invita la reflexión de la última parte de la lectura? 

________________________________________________________________________________ 

2.La onomatopeya del sonido que hace una vaca es________________ mientras que el nombre de 

su voz es _______________ 

3. ¿Cómo se llama el sonido generado por las abejas y otros insectos? 

___________________________con que realizan este sonido__________ ¿Qué otros animales 

realizan el zumbido______________________________ 

4. ¿A qué se llama estridulación?__________________________________________________ 

5.¿Qué animales de la familia de los arácnidos menciona la 

lectura?____________________________________ 

  

ACTIVIDAD 9. Leer el siguiente texto y contestar las preguntas 

 

  

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 11.  ¿Qué causan los incendios forestales? 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

Cómo hacer un reloj solar!! 
2.506 visualizaciones 

244COMPARTIRGUARDAR 

https://www.youtube.com/watch?v=6k2bj85Ywic  3 M 

https://www.youtube.com/watch?v=6k2bj85Ywic

