
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

GRADO: SEGUNDO                               PERIODO: 1/2020 

NOMBRE: ______________________________________ 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

⮚ Explicar cómo las características físicas de un animal o planta le ayudan a vivir en un cierto ambiente. 

⮚  Comparar los cambios de forma que se generan sobre objetos constituidos por distintos materiales, 
cuando se someten a diferentes acciones relacionadas con la aplicación de fuerzas. 

⮚  Representar los cambios en el desarrollo de los animales en un período de tiempo, identificando 
procesos como el crecimiento y la reproducción. 

⮚  Identificar objetos que emitan luz y sonido en mi entorno. 

 

ACTIVIDADES 

1. Lee la siguiente información: 

  

Sonido

 

La luz es una forma de energía electromagnética 

radiante que por esta condición puede ser percibida 

sin ningún tipo de problema por el ojo humano. 
Tomado de: definiciónABC disponible en: 

https://www.definicionabc.com/general/luz.php  

El sonido es la sensación producida en el órgano del 
oído por medio de los movimientos vibratorios de los 
cuerpos, transmitido por un medio elástico como el 
aire. El término sonido es de origen latín sonitus que 
significa “ruido", "chirrido" o "rugido”.  

Tomado de Significado, disponible en: 

https://www.significados.com/sonido/  

  

Observa el siguiente video: 

⮚ Video LUZ Y CALOR https://www.youtube.com/watch?v=HuqDESbyXH0 

a. Responde en tu cuaderno: ¿cuál es la principal fuente de luz y calor de la Tierra? 

b. ¿En qué favorece la Luz del Sol a los seres vivos? 

c. ¿Qué objetos conoces que emiten luz? realiza un listado.  

d. Según el video existen dos tipos de fuentes luminosos, completa el cuadro dibujando una o más fuentes 

en cada espacio: 

Fuentes luminosas naturales Fuentes luminosas Artificiales 

 

 

 

 

 

2.  Observa el Video y responde las preguntas en tu cuaderno. 

⮚ ¿Qué es el sonido? aprende con DANI https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4 

⮚ ¿Qué objetos conoces que producen sonido? Escríbelos. 

⮚ ¿Por dónde pueden viajar las ondas de sonido hasta nuestros oídos? 

3. Recorta imágenes de revista de objetos que emiten luz, sonido y calor. Luego clasifícalos y pégalos en 

tu cuaderno.  

1. El planeta Tierra es un sistema vivo, en él habitan diversos seres vivos y no vivos que dan lugar a múltiples 

formas de vida. Observa el video Características comunes de los seres vivos. 

https://youtu.be/vj0ET0M8yfY  

a. En tu cuaderno escribe las características básicas de todo ser vivo 

b. Dibuja 4 seres vivos que habitan en diferentes medios o ambientes (terrestres, acuáticos aéreos) y escribe 

sus características.   
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