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ALTERATIVAS : 1.- D / 2.- A /  3.- A / 4.- B    

DESARROLLO :  

 A.- percibió una vibración  

 B.- El sonido es producido por las vibraciones del tambor .(Cuando un objeto vibra produce ondas percibidas 

como sonido) 

C.- La fuente del sonido es el tambor  

OBSERVA LAS IMÁGENES : 

A.- La fuente del sonido en cada caso es la voz del niño  

B.- El sonido se propaga por el aire  

 

Es una fuente de energía que se 

propaga mediante 

          Vibraciones  

Sus cualidades son 

Origina sonidos 
Origina sonidos  Origina sonidos  Distingue los sonidos 

de los objetos que los 

producen 

            EL SONIDO  

Cuando golpeas un 

tambor con las manos o 

baquetas el aire en su 

interior vibra y se 

produce el sonido 

 

Cuando soplas una flauta 

el aire que está en el 

interior vibra y se 

produce el sonido 

REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES  

DE LA PÁGINA 

112 Y 110 DEL 

TEXTO 

ESCOLAR   
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Objetivo de la clase: Identificar y comparar los diversos componentes del Sistema Solar. 

Nuestro SISTEMA SOLAR está compuesto por 8 planetas que giran alrededor del sol 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDAD : DESARROLLA LA SIGUIENTE GUIA DE APRENDIZAJE SOBRE EL SISTEMA SOLAR .UTILIZA TU LIBRO PARA 

BUSCAR INFPRMACIÓN SI ES QUE LO NECESITAS ( página 30 – 31 ) 

Actividad 1: Dibuja la ubicación de cada planeta alrededor del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Lee cada enunciado y encierra la alternativa que consideres correcta.  

1. El planeta más lejano del sol es: 
a) Urano. 
b) Neptuno. 
c) Júpiter. 
d) Tierra 
 

2. ¿Cuál es el tercer planeta desde el Sol?  
a) Mercurio.  
b) Venus.  
c) Tierra.  
d) Júpiter 

3. ¿Qué planeta se le conoce como el “planeta rojo”?  
a) Venus.  
b) Marte.  
c) Júpiter.  
d) Mercurio 
 

4. El planeta más cercano al sol es: 
a) Venus. 
b) Mercurio. 
c) Tierra. 
d) Saturno 

5. ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar?  
a) 9 planetas.  
b) 8 planetas.  
c) 7 planetas.  
d) 6 planetas 
 

6.- ¿Cual es el segundo planeta   más cercano al Sol ,cuya 
temperatura es muy alta? 
 
 

 

Actividad 3: Elige un planeta, escribe su nombre, dibújalo y escribe tres características de él. Lo puedes realizar en una 

hoja externa o en tu cuaderno . 

 

 

EL SOL 

El sol es una estrella,por 

que tiene luz propia altas temperaturas, 
siendo la principal fuente de energía, para 
la vida en nuestro planeta. 

 


