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        TEMA: Los animales, luz, sombra y protección del ambiente 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

 Componente:  Entorno vivo 
 Describo la clasificación de los animales. 

 

Componente:   Entorno Físico 
 Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación entre la fuente 

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

Componente:   Educación Ambiental 
 Identifico la capa de ozono y las causas de su deterioro. 

 
 

Este tema del reino animal vamos a ver su 
clasificación y estructura, los fenómenos 
físicos de la luz y sombra, la parte ambiental la 
prevención del deterioro de la capa de ozono 



 

 

¿Qué estoy aprendiendo? 

EL ENTORNO VIVO 

 
OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO 

Aprendemos el sonido de los animales para niños parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=tgoyw0ckPOU 

 

Los animales son seres vivos que realizan funciones de nutrición, relación y reproducción son 

organismos muy complejos. 

El reino animal está formado por seres vivos pluricelulares (presentan más de una célula) 

necesitan alimentarse de otros seres vivos, han desarrollado sistemas para relacionarse con el 

medio en el que viven. 

El Humano (Homo sapiens) es una especie de animal mamífero del orden de los primates, la 

familia Hominidae . Es la especie más inteligente dentro del reino animal. Con la capacidad de 

crear y manipular cosas sofisticadas. 

 

 
Según la anatomía del cuerpo lo animales se clasifican en: vertebrados e invertebrados. 

Observe las lamina de clasificación  

https://www.youtube.com/watch?v=tgoyw0ckPOU


 
Los animales invertebrados se caracterizan porque no tienen columna vertebral y algunos 

tienen conchas de protección corporal 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  
EL ENTORNO FISICO  

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO 

Ciencias Naturales 3er Grado: Características de la Luz. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2e6Zzh7VFjU 

 

 

                                     

Observe las sombras dibujadas 

Luz, sombra, acción 

Los objetos, la luz y la formación de sombras 

Luz: Es una forma de radiación electromagnética que se propaga en forma de onda. 

Al reflejarse en los objetos, y gracias al sentido de la vista, nos permite verlos y 

percibir su color. 

Sombra: Una sombra se proyecta al obstaculizar la luz que proviene de una fuente 

natural o artificial. Los objetos opacos ubicados frente a la trayectoria de la luz 

impiden que esta se propague y generan una región oscura, la sombra. 

https://www.youtube.com/watch?v=2e6Zzh7VFjU


 

¿Cómo se proyectan las sombras? 

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 proyectamos su sombra. 

 

 Actividad en casa en verano tan soleado: jugar a dibujar las sombras, pintarlas con 

tiza o con cualquier material que se pueda borrar. 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta que pueden causar cáncer en la piel 

       



IDENTIFICAR LA CAPA DE OZONO Y LUEGO PINTAR.                                 

               

¿Qué podemos hacer para proteger la capa de ozono?                                                               

Practico lo que aprendí 

 Completar los espacios con la palabra adecuada 

1. Según su anatomía los ______________se clasifican en _____________y________________                              

 Los vertebrados se caracterizan porque tienen______________________________________ 
 Los invertebrados se caracterizan porque no tienen _________________________________ 
 
2-Pintar luego Identificar los nombres de los animales y hacer una taba con su clasificación 

Nombre del animal Grupo a que pertenece vertebrado invertebrado 

    

    

    

    

    

    

 

       

 



 
 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 REALIZA LA AUTOEVALUACIÓN  

        DESEMPEÑO PERSONAL Respuestas de la autoevaluación  

Lo que más me motivó en el desarrollo de 
esta guía. 
 

 

Lo que tuve dificultad en el desarrollo de 
esta guía.  
 

 

Me siento feliz y me gusta trabajar, sin que 
me obliguen . 

 

Siempre envío a tiempo los trabajos a mi 
profesora. 
 

 

 


