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Los desempeños/competencias por trabajar: 

1. Identificar las características de la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. (DBA5). 

2. Verificar las fuerzas a distancia generadas por imanes sobre diferentes objetos. (DBA2 

3. Asociar el clima con la forma de vida de diferentes comunidades. (DBA5)( (CTS) 

TALLER DE ACTIVIDADES 

1. Ver video: YouTube: la tierra su fauna y su flora. Observar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ2hlUMu5XE&t=119s.  Escribe lo que observaste en el 

video. 

2. Lee y comprende:  

Flora es el conjunto de las plantas que pueblan un hábitat, mientras que la fauna es el 

conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son 

propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema 

determinado. 

 

3. Encierra con color rojo las imágenes que representan la fauna  y con azul las que 

representan la flora. Colorea. Si no puedes imprimir dibújalos. 

 

 

 

4. Escribe y dibuja como puedes cuidar la fauna y flora de nuestro planeta. 

5. Ver video: YouTube: electromagnetismo para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=f_77sDXcyqc&t=1s. Escribe lo que aprendiste del video 

en tu cuaderno. 

6. Lee y aprende: 

Ejemplo de Magnetismo. El Magnetismo es la fuerza de atracción que tienen los imanes, 

al atraer hacia ellos pequeños trozos de hierro. ... A estas piedras las llamaron “magnetita” 

o “imán”. Los imanes químicamente son un mineral de óxido  de hierro cuya fórmula es 

Fe3O4. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ2hlUMu5XE&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=f_77sDXcyqc&t=1s
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 Un imán tienen la  propiedad conocida como magnetismo,  que es la capacidad para atraer a 

otros imanes y a algunos metales: el hierro, el cobalto y el níquel. ... Los imanes tienen siempre 

dos polos, el norte (N) y el sur (S). Son dos zonas del mineral en las que la atracción magnética es 

máxima. 

7. Dibuja y escribe las partes de un Imán. 

8. Escribe una lista de 10 objetos que atraigan los imanes. 

9. ¿Cuáles son los polos de un imán? Escríbelo 

10. Explica porque los clavos se pegan a un imán? Escríbelo. 

11. Ver video: YouTube: el clima, the weather. 

https://www.youtube.com/watch?v=UuEWiKZGBd4&t=115s. Escribe en tu cuaderno que 

aprendiste con el video. 

Lee y aprende:  

Clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de una zona. Los elementos 

del clima incluyen aspectos como la temperatura, las precipitaciones, la humedad y el viento. Se 

puede hablar, por ejemplo, de 'clima tropical' y de 'clima ecuatorial'. 

El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado mientras que 

el clima representa el promedio de temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, 

etc., en un lugar determinado. 

12. Realiza las siguientes fichas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UuEWiKZGBd4&t=115s
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