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ESTÁNDAR 
 
ENTORNO FISICO  
 
COMPETENCIA 
 
Reconozco comparto, describo, y valoro la materia con sus propiedades realizando, cálculos, y observando 
la influencia de sus cambios 
 
NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
BAJO: Identifica la materia y sus propiedades  
BASICO: reconoce los diferentes estados de la materia. 
ALTO: comprende y explica los diferentes cambios de la materia y sus propiedades  
SUPERIOR: establece diferencia entre los estados y cambios de la materia.  
 
 
TEMAS DE ESTUDIO DEL PERIÓDO 3 
 

Temas de repaso  
 

RECURSOS: 
 

1. Libro texto y de actividades 
2. Guía de trabajo 
3. Consultas en internet 
4. Clases vía zoom  
5. orientación virtual  

 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
Misión Naturaleza 2, de Educar Editores,   
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Nota importante: Este periodo escolar trabajaremos solo en los libros.  

              La estrategia de trabajo será una parte en clase y otra en casita.  
              Haremos actividades de repaso de todos los temas que han visto en naturales. 
              El periodo consta de 10 semanas, por tanto, cada semana se trabajarán paginas indicadas.  
 

     Semana # 1  
         Libro misión naturaleza 2.  
 
         Página 14 en clase tema de repaso: Mi cuerpo por dentro y por fuera 
         Página 15 en casa 
         Página 18 en clase  tema de repaso: Los sentidos gusto y olfato 
         Página 19 en casa 
 
 

      Semana # 2  
         Libro misión naturaleza 2.  
 
         Página 23 en clase tema de repaso: Los sentidos el oído y vista 
         Página 24 en casa  el punto 4 no realizarlo.  
         Página 28 en clase  tema de repaso: sistema óseo y sistema muscular  
         Página 29  en casa 
 
 

     Semana # 3  
         Libro misión naturaleza 2.  
 
         Página 32 en clase tema de repaso: sistema digestivo  
         Página 33 en casa  
         Página 39 en clase  tema de repaso: sistema circulatorio   
          
 

     Semana # 4 
         Libro misión naturaleza 2.  
 
         Página 68 en clase tema de repaso: Las plantas-fauna flora 
         Página 73 en casa  
         Página 86 en clase  tema de repaso: La materia  
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     Semana # 5 
         Libro misión naturaleza 2.  
 
         Página 89 en clase tema de repaso: Estados de la materia  
         Página 90 en casa solo hacer el punto 4 y 6  
         Página 93 en clase tema de repaso: recurso natural el agua 

 

     Semana # 6 
         Libro misión naturaleza 2.  
 
         Página 94 en clase tema de repaso: el agua  
         Página 98 en casa  
          

     Semana # 7 
         Libro misión naturaleza 2.  
 
         Página 114 en clase tema de repaso: la energía  
         Página 115 en casa  
         Página 118 en clase tema de repaso: la luz  
 
 

        Semana # 8 
         Libro misión naturaleza 2.  
 
         Página 123 en casa tema de repaso: el sonido  
         Página 126  en clase  tema de repaso: sistema solar  
         Página 127 en clase  tema de repaso: los movimientos de la Tierra  

 

 Nota: si usted desea adelantar las páginas que son para la casa puede realizarlas y mandarlas.  

    En aras de que cada uno lleve su propio control de los envíos de las actividades, les sugiero dos 
cosas:  

1. Hacer y enviar por día la asignatura que corresponde y así no se acumulan las tareas. 

2. Chulear en estas hojas las páginas que va enviando  

 

         ESTAMOS CERCA A LA META DE UN AÑO DIFERENTE A LOS DEMÁS. 
 


