GUÍA DE ESTUDIO
CIENCIAS NATURALES
FICHA N° 24

CURSO: 1° A
Unidad N° 1
Objetivo de aprendizaje: Explorar y describir los diferentes tipos de
materiales en diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades (goma- flexible,
plástico-impermeable) e identificando su uso en la vida cotidiana. (OA8)

Contenido: Tipos de materiales
Habilidad: Explorar- describir- inferir - aplicar
Evaluación: Formativa: Desarrollo de la guía de trabajo.Fecha: Lunes 31 de Septiembre de 2020.Instrucciones: Modalidad de trabajo. Considera la
más adecuada para Ud.
a) Descargar, imprimir, resolver y pegar en el cuaderno.
b) Trabajar en el cuaderno el contenido indicando el número de ficha que se está
trabajando.
c) Recuerda que puedes retirar el material en tu escuela.

NOMBRE:

CURSO:

“ Tipos de materiales”.

Materiales Naturales. Explora y Comenta.
1.- Consigue un trozo de madera , lana, algodón y cuero. Toma cada trozo de
material, observálo y marca con una X según tús observaciones.

Es un material suave
Es un material duro
Es un material áspero.

¿Qué órganos de los sentidos
utilizaste para observar?

2.- Si te pidieran hacer una mesa, ¿ de qué material la fabricarias?. Pinta

Madera

Algodón

Cuero

a) ¿Porqué elegiste ese material? Explica.
b) Tus compañeros, ¿Eligieron el mismo material que tú?

A diario puedes encontrar objetos construidos con materiales
naturales o artificiales.
Los materiales naturales son los que encuentras en la
naturaleza. Algunos materiales como el algodón, el corcho y la
madera se pueden obtener de plantas; otros, como el cuero y la
lana, se obtienen de animales; y otros, como la greda y el
cobre, provienen del suelo.

4.- Trabaja durante la semana desarrollando actividades de tu texto de ciencias
Unidad 4 “El mundo de los materiales” páginas 110 a la 113.Observa , comenta y compara.
Cuadernillo de ciencias páginas 59 a 62

¡ Trabaja en casa! Trabaja seguro y en familia.-

