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Capítulo 1 – El sistema solar

1. Reconocer que el sistema solar está conformado por el
Sol, los planetas y las estrellas.

2. Reconocer que en el firmamento hay más estrellas de las
que cualquier persona puede contar.
3. Observar y describir cómo es que el Sol, la Luna y las
estrellas parecen moverse lentamente a través del
firmamento.
4. Explorar con luces y sombras.
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5. Emplear números.

6. Observar y describir cómo cambia la Luna un poco cada
día y se repite el patrón cerca de cada cuatro semanas.
7. Observar y describir que algunos cambios en el clima
ocurren a través del día y que otros cambios ocurren
debido a las estaciones, que se repiten formando un
patrón.
8. Convivencia. Cumplir con las funciones asignadas y
respetar las llevadas a cabo por los compañeros de
grupo.
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Capítulo 2 – El clima

1. Observar y describir algunos cambios en el clima;
identificar cómo cambia el clima en las épocas de verano
y de lluvia; así como en las estaciones.
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3. Emplear números.
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2. Describir el clima mediante la medición de la temperatura,
la velocidad del viento y la precipitación.
4. Identificar el ciclo del agua.

5. Convivencia. Reconocer la importancia de animales,
plantas, agua y suelo del entorno y proponer estrategias
para cuidarlos.
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Lección

¿Qué son las cadenas y las
redes alimentarias?

Explora
Qué comen los animales.

En esta lección
EXPERIMENTARÁS

Que los diferentes animales
consumen diversos tipos de
alimentos.

APRENDERÁS

Qué son las cadenas y las redes
alimentarias y por qué son
importantes.

Procedimiento
1. Escoge la foto de un animal. Investiga en los
libros qué come ese animal.
2. Dibuja el alimento y escribe su nombre.
3. Emplea los dibujos y las fotos para comunicar
tus ideas a tus compañeros.

Materiales

fotos de animales

libros sobre animales

marcadores de colores

Objetivo
Realizar una
investigación sobre
lo que comen
algunos animales.

Obtén conclusiones
¿Podrías agrupar los animales según el tipo de
alimento que comen? ¿Por qué?
bi
a
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Investigació
Cuando comunicas tus ideas, cuentas lo que
sabes acerca de un tema.
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1. SECUENCIA Completa el siguiente organizador gráfico.

Primero, el pasto emplea la luz solar ________________________________ .

Segundo, el saltamontes se come __________________________________ .
Tercero, la rana se come _______________________________________ .
Cuarto, la serpiente se come ____________________________________ .
Finalmente, el halcón se come __________________________________ .
2. RESUME Escribe dos oraciones

en las que resumas esta lección.

4. PREPÁRATE PARA LA PRUEBA

¿Cuál es la cadena alimentaria
correcta?
a. planta, zorro, ratón
b. planta, ardilla, zorro
c. serpiente, planta, rana
d. gusano, rana, planta

3. UTILIZA EL VOCABULARIO

Explica la diferencia que existe
entre una cadena alimentaria y una red
alimentaria.

Enlaces con…

Arte
Haz una cadena alimentaria
Con plastilina, elabora plantas
y animales que conformen una
cadena alimentaria, diferente a las ya
trabajadas. Prepara una exposición
para tus compañeros de clase.

Información y desafíos adicionales:

www.comprensiondelectura.com/ciencias
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