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/COMPETENCIAS:  
 
Reconoce los diferentes objetos de nuestro alrededor con sus características y su uso en la vida cotidiana 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 
 

a. Ponerse al día en el cuaderno y presentarlo con dibujos coloreados 
 

b. Desarrollar el siguiente taller: 
 
 

1. Los recursos naturales renovables se pueden recuperar en un tiempo corto mediante procesos 
naturales, por lo tanto,  algunos recursos renovables son: 
a. La flora y la fauna 
b. El carbón y la basura 
c. El papel y el vidrio 

 
2. Hay recursos naturales agrícolas, ganaderos, pesqueros, petrolíferos y mineros. Encierra la 

opción que representa los recursos agrícolas: 
a. Tomate y cebolla 
b. Petróleo y árbol 
c. Peluche y mariposa 

 
3. Encierra la opción de recursos ganaderos: 

a. Abeja- gusano 
b. Vaca- oveja 
c. Leche- manzana 

 
4. Encierra los mineros y los petrolíferos: 

a. Libro- celular 
b. Esmeralda- petróleo 
c. Anillo- pera 

 
 
 
 



 

 
5. Colorea el dibujo que NO es un recurso agrícola: 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. De las siguientes opciones encierra la que NO cumple con el cuidado de los recursos naturales: 
a. Utilizar adecuadamente el agua 
b. Talar los árboles y no dejarlos crecer 
c. Reciclar la basura 

 
7. Los estados de la materia son: 

a. Mañana- tarde- noche 
b. Cuerpo- materia- estado 
c. Sólido- líquido- gaseoso 

 
8. En los cambios de estado encontramos la solidificación. Selecciona la opción que la 

representa: 
a. Cuando pongo a congelar la carne 
b. Cuando una crema se derrite 
c. Cuando se evapora el agua 

 
9. Si preparo agua de panela con leche líquida, es una mezcla de: 

a. Líquido con líquido 
b. Sólido con líquido 
c. Gaseoso con líquido 

 
10. Una mezcla de sólido con líquido es: 

a. Ensalada de frutas 
b. Gaseosa 
c. Cereal con yogurt 

 
 

RECURSOS: el cuaderno de ciencias Naturales, lápiz, borrador, colores, el taller 
 

OBSERVACIONES: entregar cuaderno y taller bien presentados 
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