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Estimados padres de familia: 

 

Reciban un cordial saludo de mi parte. 

 

Por medio de la presente se le informa: 

 

1. Las clases proporcionadas en estas guías deberán ser copiadas por los niños y niñas en 

sus respectivos cuadernos. (A MANO no pegarlas, y deberán ser los niños los que las 

elaboren). 

2. Las fechas de entrega serán el día que nos presentemos a clases (02 de abril). 

3. En el caso de la actividad integradora de ciencias se entregará en el folder verde se le 

recuerda tener en cuenta: la creatividad, presentación, ortografía de su trabajo. 

4. No olvide tomar en cuenta aspectos importantes como la ortografía y caligrafía en la 

elaboración de sus guías. 

5. En el caso de lectura recuerde que debe elaborar 1 lectura por semana en la 

plataforma de Lectopolis. 

6. Estar pendiente de la página web del colegio y de las indicaciones proporcionados por 

los maestros de materias especiales. 

7. Revisar cuadernos y libros de los niños y aprovechar para ponerse al día con 

actividades y clases atrasadas. (En caso de que las tuviera) 
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Actividad integradora primer trimestre. 

La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta 

convertirse en una planta. 

¿Cuáles materiales vas a necesitar para realizar este experimento? 

 Frijoles en buen estado 

 Frasco o recipiente de cristal limpio.  

 Algodón 

 Agua, preferiblemente en una botella de spray 

 Cinta Adhesiva, papel y marcador. 

 La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta 
convertirse en una planta. 

¿Cómo germinar un frijol? 

1. Coloca algodón en el frasco o recipiente de cristal, evita aplastar el algodón.  
2. Coloca los frijoles con cuidado en diferentes partes del frasco, evita que queden 

pegados o que queden en el fondo. 
3. Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón. Evita que sea en exceso 
4. Con ayuda de la cinta adhesiva, pega un pedazo de papel indicando la fecha en 

que han colocado el frijol en el frasco, de esta manera será más fácil hacer la 
observación 

5. Coloca el frasco cerca de la luz. 

Deberás entregar un reporte escrito a mano de la observación realizada en el proceso 
es importante registrar las fechas en que observaste las partes vistas en clases (plúmula, 
radícula, embrión, etc.) tu trabajo deberás entregarlo en el folder verde correspondiente 
a la materia de ciencias y deberá venir respaldado con fotografías de cuando realizaste 
paso a paso tu experimento, así como del proceso de germinación de tu semilla. 

Para realizar el registro de tu semilla deberás llenar la tabla proporcionada por tus 
maestras fecha de entrega: 03 de abril del 2020. 
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FECHA ¿Qué SUCEDIÓ? FOTOGRAFÍA 

 Colocación de las semillas  

 Separación del tegumento  

 Surgimiento de la plúmula   

 Crecimiento de la radícula  

 Aparición de las hojas  
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Tema: Beneficios de la luz solar para las plantas, los animales y el ser humano. 

 Indicaciones: copia en tu cuaderno la siguiente información. 
 
El sol es la principal fuente de energía del planeta. Podemos verla y sentirla en la luz 
solar. La luz solar brinda múltiples beneficios a las plantas, personas y animales. 
 
Las plantas absorben la luz solar y la procesan haciendo que los frutos se maduren por 
la acción del sol.  
 
La luz solar está presente en las tareas domésticas como secar la ropa y el piso; también 
ilumina las viviendas durante el día. 
 
Algunos lugares e industrias tienen paneles y celdas para captar la luz solar y convertirla 
en electricidad. 
La luz solar también es fuente de vitamina D que evita el raquitismo en las personas, 
también regula la temperatura dl planeta. Se enfría un poco sin llegar a congelarse 
porque las aguas del mar se conservan calientes gracias al calor acumulado durante el 
día. 
 
Los animales también necesitan la luz solar para su desarrollo, su alimentación y sus 
procesos reproductivos. 
 
 
La exposición prolongada a los rayos del sol puede provocar efectos negativos en la piel 
desde envejecimiento prematuro hasta cáncer. Cuando necesite exponerse al sol use un 
bloqueador solar y tome mucha agua. 
 
Indicaciones: con ayuda de tus papás mira el siguiente enlace y resuelve lo que se te 
pide a continuación  
https://www.youtube.com/watch?v=DXxBGLQ5Q1c 
 
 
Escribe como beneficia la luz solar a:  
 

 Seres humanos 

 Plantas 

 Animales 
 
Escribe los beneficios e ilustra ejemplos de los beneficios que se reciben (5 ejemplos de 
cada uno). 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DXxBGLQ5Q1c
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Tema 5: Utilidad del aire, agua y suelo. 

 

Indicaciones: copia en tu cuaderno la siguiente información. 

Los seres vivos necesitan elementos vitales como el agua para beber, aire para respirar 

y suelo para vivir. Los tres elementos pertenecen al medio natural y son indispensables 

para que los organismos se desarrollen. 
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Indicaciones: Corte la sopa de letras y péguela en su cuaderno, luego resuelva y 

complete los enunciados propuestos. 

Luego copie en su cuaderno la tabla y complete. 
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