Ficha didáctica
Primaria multigrado Tercer ciclo (5° y 6°)
El Universo
Lengua Materna. Español

¿Qué voy a aprender?





Reconocer la función de los trípticos para difundir información.
Elaborar un álbum de recuerdos de la primaria.
Conocer la estructura y función de los álbumes (secciones, capítulos, apartados).
Identificar la utilidad de los álbumes para conservar y recordar información.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:

Materiales:

Durante el transcurso de esta ficha
elaboraremos un tríptico del universo.
Pueden consultar información en el libro
de Atlas, quinto grado o en diversas
fuentes. Recuerda que la información
debe ser clara, breve y concisa, por
ningún motivo olvides utilizar recursos
de apoyo como las imágenes.
Será importante considerarnos como
parte de un todo que funciona con un
orden que permite la vida, el
movimiento, tiempo y espacio y lo
podremos ver plasmado en un álbum de
recuerdos.

 Libros de lengua materna, español de
sexto y quinto grado
 Cuaderno del alumno
 Acceso a internet
 Hojas blancas
 Colores

¡Manos a la obra!
Actividad N° 1 "Lo que conozco"


Observa las siguientes imágenes y encierra el tríptico.

https://manualidadesparahacerencasa.com/wp-content/uploads/2017/04/periodicos-muralescreativos-sistema-solar.jpg
https://0.academia-photos.com/attachment_thumbnails/54417058/mini_magick20190117-16487-
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Actividad N° 2 "¿Qué es un tríptico?"
Lee el siguiente texto en voz alta y responde a las preguntas:

Un tríptico es un tipo de folleto donde se organiza información con la finalidad de
comunicarla de manera clara y concisa sobre un tema en particular, incluye textos y

https://i.ytimg.com/vi/6mL1udOT5RQ/maxresdefault.jpg
gráficos de apoyo. Debido a su tamaño y diseño, resulta un medio de comunicación
funcional, que permite tenerSEP.
mayor
impacto entre la población a la que va destinado.
(2020). Español Quinto Grado. México: Secretaría de Educación Pública.
Responde:
1. ¿Por qué es importante difundir información?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. ¿A quién debe estar dirigida?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ¿En qué fuentes es posible encontrar datos sobre el tema?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Actividad N° 3 "Conozco más”
Los trípticos son un medio de comunicación impresos. Tienen seis caras, tres por
cada lado del papel y su orientación puede ser vertical u horizontal. En la portada
se anuncia el contenido con un título y una imagen que resulten atractivos para el
lector. En el interior, la información se organiza con títulos y subtítulos que pueden
estar acompañados de recursos como imágenes, esquemas, gráficas, entre otros.
En la contraportada se encuentran los datos de la institución que lo produce. Su
función es difundir información de manera breve y organizada sobre diversos
temas. Para que puedas entenderlo mejor, observa la siguiente imagen.

Con base a la información, ¿Crees que se pueda realizar un tríptico del universo?
¿Por qué?__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Actividad N° 4 "Analicemos la información"
La siguiente información fue extraída del Libro Atlas de Geografía del Mundo, quinto

grado. Lee en voz alta.

El Universo
El origen del Universo
La teoría más aceptada es que hace más de 13 000 millones de años ocurrió el Bing Bang,
que lanzó materia en todas las direcciones y así se formaron desde partículas
microscópicas hasta los astros de gran tamaño, junto con nubes de gas.
Las galaxias
Se componen de estrellas, nubes de gas, polvo cósmico y planetas. La distribución de las
estrellas en las galaxias se presenta bajo tres formas: elíptica, espiral e irregular.
Las estrellas
Son astros que emiten luz propia y se encuentran en gran cantidad dentro de las
galaxias.
El sol
Es una de los cien mil millones de estrellas que, se calcula, tiene la vía láctea.
El sistema solar
Los astrónomos calculan que su nacimiento debió ocurrir hace 4600 millones de años.
Alrededor del sol orbitan ocho planetas y además cinco planetas enanos, 171 satélites
naturales, miles de asteroides y millones de cometas.
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Actividad N°5 "Mi primer borrador"
Identifica en el texto el título y los subtítulos para tu tríptico. Recuerda colocar imágenes
y resumir la información en caso de ser necesario. Para un mejor entendimiento, elabora
un borrador de tríptico que contenga los siguientes criterios.
CRITERIOS A CONSIDERAR

SI

NO

El título se encuentra en la portada, se acompaña de una
imagen alusiva al tema.
Al interior de tríptico se encuentra información relacionada
con el tema.
El desarrollo de los subtemas se presenta de forma clara y
resumida.
La contraportada lleva datos de la institución/escuela donde
se estudia.
Se presentan recursos de apoyo como gráficos, imágenes,
esquemas entre otros.
Revisa que contenga todos los criterios, pide que te revisen y culmina con un tríptico que
pueda ser difundido. En caso de tener dificultades para la elaboración, consulta en el
apartado, Para aprender más de esta ficha el video.

Actividad N° 6: “Nosotros a través del tiempo”
En esta y las próximas actividades podrás hacer un álbum de recuerdos del tiempo
transcurrido en la primaria. Estas por terminar el ciclo escolar, los alumnos de sexto
grado terminarán la primaria y se enfrentarán a nuevos retos en la secundaria. Pasarán
a otra etapa donde ya solo podrán recordar los juegos, los amigos y las aventuras de la
niñez. Comenzaras entonces a elaborar un álbum con todos esos recuerdos.
Comenta las siguientes preguntas con tus compañeros, con tu maestro (a) o un adulto:


¿Qué tipo de álbumes conoces?



¿Para qué son útiles?



¿Alguna vez has elaborado uno? ¿Cómo lo hiciste?



¿Qué debe contener un álbum si es de recuerdos de la primaria?



¿Qué datos debe contener la portada?



¿Cómo te gustaría presentarlo?
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Recupera en casa fotografías, cuadernos, diarios, juguetes que fueron parte de tu
trayecto en la primaria, esos que te generen recuerdos y que pudieran ser parte
del álbum.

Actividad N° 7 “Momentos para recordar”
Comparte con tus compañeros los recuerdos que tienes de la primaria, clasificarlos por
temas servirá para organizarlos.


Elabora una lluvia de ideas con tus compañeros sobre aquellos eventos más
significativos de tu paso por la primaria. Definan secciones que podría contener su
álbum.

Es importante que el álbum incluya los sucesos que más significado tienen para ti.


Con la información de las anécdotas, define con tus compañeros varias secciones
del álbum. Algunas podrían ser trabajos interesantes, acontecimientos sociales,

recuerdos de los otros grados, acontecimientos divertidos, entre otras. Puedes
utilizar en un cuadro como como el siguiente, transcríbelo en tu cuaderno para que
sea del tamaño que requieras.
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Actividad N°8 “¿Cómo organizaremos nuestro álbum?”


Una vez que realizado el cuadro anterior, podrás tener una estructura para
elaborar tu álbum.

En equipos, pueden distribuirse de manera equitativa la

responsabilidad de elaborar las diferentes temáticas.


Busquen información pertinente sobre los acontecimientos relacionados con la
temática asignada a su equipo (textos, trabajos escolares, fotografías, invitaciones,
avisos, boletines, entre otros),



Una vez reunidos esos datos, organícenlos en una tabla como la siguiente:

1

Actividad No. 9: “Escribamos parte de nuestra historia”


Con la información que recopilaron, apoyen la descripción de las secciones del
álbum.



Describan los acontecimientos más importantes y las escenas de las fotos: quiénes
aparecen ellas, qué sucedió, en dónde acontecieron los hechos.



Usen palabras y expresiones que reflejen los sentimientos que les provocan esos
recuerdos; pueden apoyarse en el uso de adjetivos que describan adecuadamente
a las personas y las situaciones.

Excelente trabajo. Ahora contesta lo siguiente.
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¿Qué aprendí?
Es momento de revisar lo que has aprendido. Lee los enunciados y marca con una
palomita la opción con la te identificas.
Lo hago muy
bien

Lo hago a veces
y puedo mejorar

Necesito
ayuda
para
hacerlo

Conocer la estructura y función de los
álbumes
(secciones,
capítulos,
apartados).
Identificar la utilidad de los álbumes
para conservar y recordar
información.
Reconozco la función de los trípticos
para difundir información.

Para aprender más…
Revisa los siguientes enlaces para conocer más:


http://basica.primariatic.sep.gob.mx ingresa la palabra “Universo”.



https://www.youtube.com/watch?v=6mL1udOT5RQ

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?

Se sugiere acompañar al alumno en la reflexión sobre las maneras en que el lenguaje se
ha venido utilizando a través del tiempo, tanto para comunicarnos como expresar
sentimientos, ideas e información.
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El Universo
Asignatura: Matemáticas

¿Qué voy a aprender?






Utiliza el sistema de coordenadas cartesianas para ubicar puntos o trazar figuras
en el primer cuadrante.
Resuelve problemas que implican multiplicar o dividir números fraccionarios o
decimales con números naturales.
Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones con
progresión aritmética o geométrica.
Resuelve problemas que implican multiplicar números decimales por números
naturales.
Resuelve problemas utilizando el máximo común divisor y el mínimo común
múltiplo.

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
Monitoreo y apoyo de un adulto en el
desarrollo de las actividades

Materiales:





Libro
de
texto
desafíos
matemáticos de los grados 5° y
6°
Cuaderno de matemáticas.
Lápiz, borrador, sacapuntas.

¡Manos a la obra!
Actividad No. 1 “Videojuego Roman Space Observer”
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estreno el videojuego
Roman Space Observer. Propone una visión de lo que será el nuevo telescopio Nancy
Grace Roman, el cual estudiará todos los objetos astronómicos como agujeros negros,
materia oscura, galaxias, exoplanetas, etc.
Para el lanzamiento del videojuego se puso a prueba las habilidades de los mejores
científicos dela NASA.
Observa las puntuaciones que se registraron en la siguiente tabla.
Astrofísicas.
Laura V.
Rebekah H.

Partida 1
203
244

Registro de puntos
Partida 2
271
264

Partida 3
339
284

Partida 4
407
304
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En tu cuaderno da respuesta a las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es la sucesión numérica que representan las partidas de Laura?
2. ¿Cuál es la sucesión numérica que representan las partidas de Rebekah?
3. De acuerdo al patrón de la sucesión de cada jugadora ¿Cuántos puntos son la
diferencia?
4. ¿Cuántas partidas necesita jugar Rebekah si tiene 304 puntos para acercarse a
Laura que tiene 407? Escribe la secuencia.
5. Laura quiere superar la puntuación récord la cual es de 700 puntos ¿Cuántas
partidas tendrá que jugar? Realiza tus registros.

Actividad No. 2 “Las galaxias”
Recordemos que existen una infinidad de galaxias en nuestro
universo las cuales se forman por gas, polvo y miles de millones
de estrellas, estas se unen por la gravedad, sin embargo varían
en su forma algunas son espiral, elípticas e irregulares. Juan
presenta dificultad para resolver problemas que implican
multiplicar números decimales por números naturales. Ayuda a
Juan a resolver los ejercicios.
https://pixabay.com/es/photos
/galaxia-cielo-estrellado-

La NASA a través de un satélite artificial ha detectado que una
galaxia comienza a
estrellas-11139/
formarse y uno de los grandes científicos estima que por cada 20 años su dimensión
aumenta 103.53 kilómetros años luz, por lo que en la siguiente tabla se hace una estimación
de los próximos años.
Realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno y encuentra los resultados como se muestra
en el ejemplo.
Años estimados
40 años

Operación
103.53
X 40
+ 00000
41412
4,141.20

Equivalentes en años luz
4,141.20 años luz.

80 años
160 años
320 años
640 años
Identifica la progresión de los siguientes términos.
R=___________
40-80-160-320-640
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Actividad No. 3 “De Guadalajara para el espacio”
Resuelve problemas utilizando el máximo común divisor (m.c.d.) y el mínimo común
múltiplo (m.c.m.)
Recordemos que los múltiplos se obtienen de los resultados al multiplicar los números
naturales, por ejemplo: los múltiplos de cuatro es 4x1= 4, da ocho por 4x2=8, doce por
4x3=12 y así sucesivamente. También podemos identificar los números pares e impares
siendo:
-

Múltiplos en números pares son aquellos que son múltiplos de 2, por ejemplo: 2, 4, 6,
8,…
Los números que no tiene par son impares como: 1, 3, 5, 7,…

Comenzamos…
Katya Echazarreta, ingeniera eléctrica y astronauta mexicana
se convirtió en la primera mujer nacida en México y la más joven
en viajar al espacio en una misión como parte de equipo BLUE
ORIGIN.
Katya se preparó para su viaje al espacio con un
entrenamiento físico muy complejo de una semana.
https://pixabay.com/es/vectors/cohete-nave-espacial-espacio-312767/

Entrenamiento
Entrenamiento físico (A)
Paracaidismo (B)
Entrenamiento en el agua (C)

Días
4 horas por día
6 horas por día
2 hora por día

Completa la siguiente tabla donde se registra el tiempo de entrenamiento por día.
Entrenamiento
1
A
B
C

4

2

Semana de entrenamiento
3
4
5
12
24
30
6
8

6

7

Resuelve el siguiente problema en tu cuaderno.
Katya llevara a su viaje por el espacio 12 rastreadores de gases y 18 correas de seguridad
los va agrupar en cajas iguales que sean lo más grande posible, de forma que en todas
quepa el mismo número de objetos. ¿Cuántos objetos deben ir en cada caja? ¿Cuántas
cajas habrá?
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Actividad No. 4 “Plano cartesiano”.
El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas una horizontal como X y otra
vertical como Y, dichas se cortan en un punto denominado como origen. Observa y analiza
la siguiente imagen.
En la recta horizontal a la derecha del origen se encuentran los números positivos y a la
izquierda los negativos. En la línea vertical hacia arriba se encuentran los números
positivos y abajo los negativos.

Dibuja en tu cuaderno un plano cartesiano como el ejemplo de la imagen, enumerando
cada división de la línea vertical y horizontal del 1 al 10.
Ahora traza e identifica las siguientes coordenadas en
el plano cartesiano que dibujaste, pide apoyo de un
adulto.
A (4, 5)
B (-8, -3)
C (7, -5)
D (-6, 5)
Vuelve a trazar dos planos cartesianos en tu
cuaderno.
Ubica las coordenadas y descubre que figuras se
forma uniendo los puntos.
A (2, 2)
B (-5, 2)
C (4, 4) D (6, 6) E (2, 7) F (8, 8)
G (-5, 7) H (-2, -2) I (-4, -4) J (-5-5)
Figura 2
A (2, 4) B (4, 3)

C (4, 1)

D (2,-2) E (0,-4) F (-2,-2) G (-4, 1) H (-4, 3) I (-2, 4) J (0-2)

Actividad No. 5 “Carrera de cohetes”
Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno.
1.- Se llevó a cabo la 5ta carrera de cohetes en Cabo Cañaveral, en donde 8 astronautas
se jugaron el título mundial, en esta competencia cada astronauta dará 12 vueltas al
satélite natural que tiene el planeta Tierra (la luna) siendo un circuito de 4kilometros.
¿Cuántos kilómetros en total recorrió cada astronauta?
2.- Pedro compra siete calcomanías de los planetas cada una le costó $5.50, ¿le
alcanzara para pagar con el billete de $50 pesos que tiene?
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3.- Los científicos estiman que se ha visto una aceleración en el movimiento de traslación
de nuestro planeta Tierra, por tal motivo se realizó un registro por dar día para
determinar si podría afectar a la población. Completa las casillas faltantes.
Día 1
Vueltas
Kilómetros

Día 2
1

5

Día 3
8

Día 4
10

Día 5
20

250 km

4.- Luz tiene 2/4 de pastel, pero quiere compartir con sus mejores amigas, quienes con ella
suman cuatro personas, si se dividirá en partes iguales. ¿Qué cantidad de pastel de
corresponder a cada una?
5.- en una charla entre expertos realizaron algunas comparaciones de sus viajes al
espacio.

Científico
Caroline H.
Ada L.
Marie C.

Primer viaje
2
vueltas
completas.
¾ de vuelta.
½ de vuelta.

Segundo
½ vuelta.

Tercero
1 vuelta

Cuarto
3 vueltas

1 vuelta
3 vueltas

3 vueltas
5 vueltas

0
1 vuelta

Registra en la siguiente tabla el total de vueltas al universo de cada científica.
Caroline
Cantidad
vueltas

Ada

Marie

en

6.- Los astronautas en el espacio conviven como familia y comparten sus alimentos, pero
en esta ocasión Ada llevo un postre tipo pastel, se dividen 2/3 entre 5, ¿Qué fracción del
postre le toca a cada uno?
7.- Resuelve lo siguiente. Identifica la fracción de las cifras.
½ de 500= ____________

1/3 de 900=_____________

¼ de 1000= ___________

1/5 de 100=_____________

8.- Andrés y sus tres amigos se compraron 2 pizzas, pero las van a dividir en partes iguales
sin que no sobre, ¿Cuánto le corresponde a cada uno?
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¿Qué aprendí?
Llegó el momento de evaluar. Lee con atención y señala con una (X) los logros que
obtuviste de acuerdo al trabajo realizado.
Indicadores

Lo

Puedo

Requiero

hago

mejorarlo

de apoyo

bien

para
hacerlo.

Utilizo el sistema de coordenadas cartesianas para
ubicar puntos o trazar figuras en el primer cuadrante.
Resuelvo problemas que implican multiplicar o dividir
números fraccionarios o decimales con números
naturales.
Resuelvo problemas que implican identificar la
regularidad de sucesiones con progresión aritmética o
geométrica.
Resuelvo problemas que implican multiplicar números
decimales por números naturales.
Resuelvo problemas utilizando el máximo común
divisor y el mínimo común múltiplo.
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Para aprender más…
Consulta tu libro de texto desafíos matemáticos 5° para continuar aprendido y
practicando algunos ejercicios sugeridos:
-

¿Dónde me siento? Página 180-181.
Batalla aérea página 182.
¿Cuál es el patrón? Páginas 161 a 164.
Un patrón de comportamiento páginas 165- 166.
¿Qué hago con el punto? Página 168.
La excursión página 169.

Libro de texto desafíos matemáticos 6°
-

¿Dónde están los semáforos? Página 90
Plano regular página 91
Hunde al submarino página 92-93
Para dividir en partes página 145
Repartos equitativos página 146

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Padre de familia o tutor del alumno - alumna, se te invita a generar espacios de confianza
y dialogo durante la realización de las actividades, guiando y supervisando el trabajo,
permitiendo a los alumnos expresen su sentir en la ejecución de las tareas.
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El Universo
Asignatura: Ciencias Naturales
¿Qué voy a aprender?



Las características de los componentes del Sistema Solar.
Los componentes básicos del Universo con base en sus principales características.
(Los planetas, satélites y cometas)

¿Qué necesito?
Recomendaciones generales:
Facilite recursos para que su hijo realice
consultas en diversas fuentes.

Materiales:





Cuaderno
Lápiz
Libro de Texto

¡Manos a la obra!
Actividad No. 1 “El Sistema Solar; sus componentes y características”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sis

tema-solar-970x505.jpg

El sistema solar es un sistema planetario situado en la galaxia Vía Láctea, y su centro
es una estrella llamada Sol. Anteriormente se contemplaba que alrededor de su masa,
giraban nueve planetas; Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno
y Plutón, sin embargo, en 2006, la Unión Astronómica Internacional (IAU por sus siglas en
inglés) re clasificó a Plutón como planeta enano retirándole su estatus de planeta.
Además, en el Sistema Solar hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. 60
satélites e incontables asteroides y cometas.
Los planetas se encuentran clasificados en tres grupos específicos, sin embargo, solo los
dos primeros son considerados como planetas del sistema solar.
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Terrestres

Gigantes

Enanos

• Mercurio
• Venus
• Tierra
• Marte

• Júpiter
• Saturno
• Urano
• Neptuno

• Plutón
• Ceres
• Eris

De acuerdo a la información analizada anteriormente, localiza en la sopa de letras los
componentes del Sistema Solar.

Realiza una maqueta del Sistema Solar (Puedes utilizar plastilina, papel, esferas de
unicel, o lo que te parezca más adecuado).
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Actividad No. 2 “Movimientos de rotación y traslación”
La Tierra está en continuo movimiento. Se desplaza, con el resto de planetas y cuerpos
del Sistema Solar, girando alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Aunque
estos

sean

movimientos

imperceptibles

para

nosotros,

tienen

consecuencias

tremendamente importantes.
Movimiento de rotación
El movimiento de rotación es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma
a lo largo de un eje imaginario llamado Eje terrestre, el cual pasa por sus polos. Una vuelta
completa dura 24 horas.
¿Qué consecuencias tiene el movimiento de rotación?
El día y la noche: Producto del movimiento en la mitad del globo que mira el Sol es día,
mientras la otra mitad está de noche. En la medida que se mueve, va avanzando el día o
la noche según corresponda. Esto determina el ritmo de muchos fenómenos a los que
responden las plantas, los animales y también los seres humanos, como, por ejemplo, los
períodos de descanso, trabajo o ejercicio y alimentación.

Día

Noche

Sol

https://pixabay.com/es/photos/mundo-globo-d%C3%ADa-noche-sol-1582347/
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Movimiento de traslación
Es el movimiento en el cual la Tierra se mueve alrededor del Sol. La causa de este
movimiento es la acción de la gravedad, originándose cambios que, afectan nuestra
cotidianidad. La vuelta completa alrededor del Sol dura 365 días. Es decir, un año. La
forma del movimiento que describe es una trayectoria elíptica.
¿Qué consecuencias tiene el movimiento de traslación?
Las cuatro estaciones del año: En el movimiento de traslación, la Tierra se expone de
manera distinta a los rayos solares según su posición. Parece como si la Tierra se inclinase
hacia el Sol alternativamente. La inclinación del eje de rotación terrestre da lugar a la
sucesión de las 4 estaciones. Los cambios estacionales son más acusados en las latitudes
medias y siempre son contrarios para cada uno de los hemisferios de la Tierra. Así, por
ejemplo, cuando en Alemania (Hemisferio norte) es invierno, en Chile (Hemisferio sur) es
verano, y viceversa. En verano, los rayos llegan muy perpendiculares a la superficie, por
lo que calientan más. En invierno llegan más inclinados y calientan menos.
Después de leer lo anterior contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se llaman los movimientos que realiza la Tierra?
_____________________________________________________________________________
2. ¿Qué consecuencias tiene el movimiento de rotación?
_____________________________________________________________________________
3. ¿Qué consecuencias tiene el movimiento de traslación?
_____________________________________________________________________________
4. ¿Cuánto tiempo tarda el movimiento de rotación?
_____________________________________________________________________________
5. ¿Cuánto tiempo tarda el movimiento de traslación?
_____________________________________________________________________________
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Revisa las palabras en negritas y escríbelas para completar el recuadro.

Traslación 365 estaciones día primavera rotación eje Sol verano 24 otoño
invierno

noche

La Tierra gira alrededor del ________________________ en una duración de
______ días.
Este

movimiento

se

llama

__________________________
__________________________,

______________________
del

año,

y

da

las

origen
cuales

a

las
son

__________________________,

__________________________ e ___________________________.
La Tierra gira sobre su propio ________ y tarda ________ horas. A éste movimiento
se le conoce como _____________________ y da origen al _______________ y la
_____________.

Posteriormente realizarán esta manualidad como la siguiente sobre los movimientos de
rotación y traslación. Con ella, pueden practicar de forma manipulativa ambos
movimientos.

https://ar.pinterest.com/pin/519743613218503570/
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Actividad No. 3 “El uso del telescopio”

Analiza el siguiente video acerca de la historia de la invención del telescopio
https://www.youtube.com/watch?v=FtuX7s3eTMA

En base a él contesta las siguientes

preguntas:
1. ¿Quién fue el inventor del telescopio?
_____________________________________________________________________________
2. ¿De qué nacionalidad era?
_____________________________________________________________________________
3. ¿En qué año se construyó el telescopio?
_____________________________________________________________________________
Realiza una historieta acerca lo que aprendiste del telescopio.
__________________________________________________-
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Vuelve a utilizar el telescopio que fabricaste en el cuadernillo de Mitos y Leyendas. Si no
lo tienes, te recuerdo cómo hacerlo nuevamente.

TELESCOPIO CASERO
Materiales:
o

2 trozos de cartulina negra o color oscuro.

o

2 lupas de diferente tamaño (máximo 1 cm de diferencia entre sus diámetros).

o

Cinta adhesiva.

o

1 trapo

Procedimiento:
1.

Limpia muy bien las lupas con el trapo.

2.

Enreda la cartulina alrededor de la lupa con mucho cuidado para que forme el
primer tubo y pega con cinta adhesiva.

3.

Repite el paso anterior con la otra lupa.

4. Introduce el tubo más delgado en el más grueso dejando ambas lupas en los
extremos. Debes poderlos deslizar para que se alargue al sacar el más delgado, sin
retirarlo por completo.
5.

Decora tu telescopio a tu gusto.

NOTA: ¡Espera a que caiga la noche y observa el universo! Debes poner el tubo más
delgado en tu ojo e ir retirando el tubo grueso poco a poco viendo hacia el firmamento.
Ilustra y describe lo que pudiste observar a través del telescopio.

Escribe un texto donde expliques a tus familiares lo que aprendiste en éstas
actividades, cómo te sentiste durante su realización y que fue lo que más trabajo te
costó realizar.
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¿Qué aprendí?
Marca con una ✓ el nivel de logro que obtuviste en cada tema.
Lo comprendo y
puedo explicarlo y
aplicarlo
en
situaciones
cotidianas

Lo comprendo pero
requiero
reforzar
contenidos

Requiero apoyo

El Sistema Solar
Movimiento de
rotación y
traslación
El uso del telescopio

Para aprender más…
.
 En tu libro de texto de Ciencias Natrales de 5º, en las páginas 141 a la 147 encontrarás
más actividades para seguir aprendiendo.
 En tu libro de texto de Ciencias Naturales de 6º, en las páginas 159 a la 163 encontrarás
más actividades para seguir aprendiendo.

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Se recomienda que en las actividades familiares se les cuestione acerca de los
conocimientos adquiridos y sus aplicaciones en la vida cotidiana.
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