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Capítulo 1

El increíble Universo
Teoría
del Big Bang
13.800 millones años atrás Universo no
hay.... comenzar ¿Cómo? punto pequeño
ahí muy caliente, concentrado después
sorpresa ¡Explosión!
Gas, polvo, difundir rápido.
Poco poco frío normal, ¿Origen que?
¡Galaxias!

Formación
de la Vía láctea

big
bang

Universo, galaxias diferentes hay.
Sistema solar, planeta Tierra ¿Galaxia cuál?
Galaxia nombre Vía Láctea
Vía Láctea origen ¿Cuándo? más menos
13.000 millones años atrás.
Si mucho tiempo, también origen Sistema
Solar igual.

via
lactea

3

2

Antes

13.800.000.000
años
6
6

1
EXPLOSIÓN

Antes

13.000.000.000
años

1
2

DISCO

7
7
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sistema
solar

El Sistema Solar

Lista de Materiales
Bolitas de plumavit

El Sistema
Solar

Trozo de plumavit
(Grosor 2 cms.)

4.600 millones años atrás ¿Que pasó? Sol centro, 8 planetas alrededor circulo 4 planetas
Sol cerca, ¿Cuáles? nombre: Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Ellos 4 cerca ¿compuestos
como? ROCAS o ROCOSOS 4 planetas Sol lejos ¿Cuáles? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.
Ellos 4 núcleo o centro ¿compuestos cómo? ROCA pero tiene más GASES o GASEOSOS.

Palitos de madera
Témpera y pincel

Cola fría

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
- Bolita mas grande pintar color amarillo,
eso igual SOL.
- Bolitas plumavit tamaños diferentes
PINTAR colores diferentes, eso igual
planetas diferentes.
- Ojo mirar foto planetas colores, tu pintar
colores mismos copiar, después palito
madera planeta pegar ver foto, tu hacer
mismo.
- Otro cuadrado base pintar color negro
después seco, planetas todo arriba listo.

Proceso de trabajo
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GASEOSOS
Júpiter

Mercurio
Sol

Antes

Venus

Tierra

8

Neptuno

1

2

3

4

5

Marte

ROCOSOS

4.600.000.000
años
3

Sarturno Urano

1

2

3

4

1

2

TRABAJAR

SISTEMA SOLAR

4
9
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Capítulo 2

¿Cómo es la Tierra?
Planeta
Tierra
tiene 3 CAPAS

09:12

Capa 1 : nombre CORTEZA
Corteza ¿Cómo? Delgada y Sólida (dura), corteza
hay dos:
Corteza Continental, grueso ¿cuanto? más o
menos 70 Kilómetros.
Corteza Oceánica , grueso ¿cuanto? más o menos
10 Kilómetros.

CAPA UNO

1

3

Capa 2 : nombre MANTO
Manto ¿Cómo? ¡Grueso mucho! ¿Cuánto?
2.800 Kilómetros más o menos temperatura alta
más, capa dura (sólida) y capa fundida
(blando caliente).

2

Capa 3 : nombre NÚCLEO
NÚCLEO ¿Dónde? Tierra adentro centro
NÚCLEO ¿Cómo? minerales Hierro tiene más,
temperatura, presión muy altas.
NÚCLEO dos partes, 1) núcleo interno ¿cómo?
NÚCLEO sólido (duro), otro 2) núcleo externo
(afuera) ¿Cómo? NÚCLEO líquido (parecido agua).
CAPA DOS

10
10

CAPA TRES

corteza
continental
1

2

corteza
oceanica

11
11
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Rocas hay 3 diferentes:

Reconociendo mis rocas

igneas

ROCAS ÍGNEAS: Rocas ¿cómo? Volcán
adentro roca muy caliente: nombre
MAGMA, después volcán erupción, rocas
caliente cambio frío eso nombre LAVA
ahora roca nueva nombre ROCAS ÍGNEAS.

Lista de Materiales

3
2
1

Lupa

Trozo de vidrio

VOLCÁN

Imán

metamorficas

Cuaderno

Lápiz

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
Importante actividad junto adulto,
por favor tu ayuda pedir.
Tu 3 rocas tiene, eso ¿para qué? ojo
mirar bien y escribir características.
Primero: tu lupa roca mirar ¿ver que?
ejemplo color, forma, diferentes,
eso cuaderno escribir.
Segundo: Roca, vidrio rallar (ver foto o
video explicación).
Tercero: Roca, imán junto pegar ver
¿Que pasó?

3

Proceso de trabajo

2
1

ROCAS METAMÓRFICAS: Rocas ¿cómo? Rocas
diferentes temperaturas muy caliente, Presión
adentro más. Roca deforme, ahora roca nueva,
nombre ROCAS METAMÓRFICAS.

http://www.senasdemitierra.cl

ERUPCIÓN

sedimentarias

1

2

3

4

5

6

1

ROCAS SEDIMENTARIAS: Rocas ¿cómo?
cosas diferentes sobra por ejemplo otros
rocas o animal huesos después junto roca eso
nuevo roca nombre ROCAS SEDIMENTARIAS.

12
12

2

PERFECTO

DEFORME

13
13
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Capítulo 3

Los continentes se mueven
Deriva
continental
Hombre nombre ALFRED WEGENER, él ver,
hipótesis ¿piensa que? continente ÁFRICA forma,
continente SUDAMÉRICA forma, parecidos juntar
pueden. Alfred piensa continente ÁFRICA,
continente SUDAMÉRICA antes juntos parece,
después poco poco separados.
Continente ÁFRICA , continente SUDAMÉRICA
¿JUNTOS? Alfred piensa ¿Por qué? Porque
montañas, rocas continente ÁFRICA, montañas,
rocas continente SUDAMÉRICA mismo igual,
parece antes continente ÁFRICA, continente
SUDAMÉRICA JUNTOS, único uno.
Animal pasado vivo nombre MESOSAURUS
también animales otros, Alfred investigar
encontrar ¿qué? ellos animales VIVE antes
¿Dónde? COSTAS ÁFRICA (cerca mar) y
también COSTAS SUDAMÉRICA (cerca mar)
Alfred Wegener, Continente único uno idea
nombre ¿Nombre Cuál? PANGEA.
Otras personas, Alfred pregunta: Continentes
movimiento junto uno ¿Cómo? Alfred respuesta
no sabe, personas duda piensa Alfred idea
verdad no. Después tiempo avance, Alfred
hipótesis razón, ¡verdad!

Pangea

13:12

alfred
wegener

Europa

Norteamérica

Africa
Sudamérica

africa

India

Antártica
Australia

14

europa
norteamerica
africa
sudamerica
india
antartica
australia

sudamerica

mesosaurus

1

2
CONTINENTES

14

pangea

UNIDOS

15
15

Capítulo Nº 3 Los continentes se mueven

LA GUIA DEL EXPL RAD R

Teoría de la Tectónica de Placas
Años después, tecnología nueva, científicos otros explicar teoría nueva ¿Teoría cuál?
Teoría nombre: Tectónica de Placas ¿Teoría dice que? Planeta Tierra, Corteza ¿cómo?
PLACAS placas diferentes. También placa placa movimientos puede, ¿Movimientos
nombre cuál?

En nuestro
En nuestro
país país

divergentes

Lista de Materiales
Recipiente rectangular
transparente

1. BORDES DIVERGENTES: Placa placa juntas,
después separado separado. Placa nueva (roca
derretida) subirjuntar (sólido), después otra vez separado.

convergentes

Arena de distintos
grosores

SEPARADOS

pasivos

Recipiente grande
para mezclar
Témpera

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
Primero plato o vaso buscar diferentes
Arena, pintura color mezclar (junto) hacer
colores diferentes (mirar foto actividad)
esperar seco, después otro caja plástico
transparente arena colores seco capas
poco a poco hacer parecido BORDES
CONVERGENTES forma.
Tu puede palito o pala ayuda para forma
hacer mismo bordes convergentes.

Pala

Proceso de trabajo
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2. BORGES CONVERGENTES:
Placa placa juntar, placa una
arriba, otro placa bajar (hundir)
corteza rocas romper sí.

3. BORDES PASIVOS: placa
placa ¿mover cómo? adelante
atrás tranquilo, corteza romper
nada.

1

2

3

4

5

2
1
ACTIVIDAD

SUBDUCCIÓN

16
16

ATRÁS
ADELANTE

17
17
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Capítulo 4

Historia de la Tierra
Planeta Tierra, comenzar, origen ¿Cuándo?
¿Sabes? 4.600 millones años antes, ahí
Tierra planeta origen comenzar. Origen
¿Cómo?. Antes etapas 6 Tierra planeta
origen poco poco ¿Etapas tú conocer?
¡VAMOS etapas aprender!

06:28

08:25

era
arcaica

era azoica

Etapa 2 nombre:
ERA ARCAICA
Era Arcaica ¿Cuándo?
Antes años 4000 hasta
2500 millones.

Etapa 1 nombre:
ERA AZOICA
Era Azoica ¿Cuándo?
Antes años 4.600 hasta 4.000 millones.

2
1

Tierra comienza ¿Cómo? todo muy caliente, vida o vivo
no se puede, nada. Vida no se puede ¿Porqué? Cielo
piedras “Meteoritos”, Cometas muchos caer. Capa
aire nombre Atmósfera inicio hacer también nuevo.

Aquí vida comienza primero,
también comenzar ¿Qué? Mar y
Océanos. Continentes lugar
¿dónde? ¿Mismo lugar hoy?
No, otro lugar diferente.

CHOQUE

1

2
2

18
18

METEORITO

1

1

1

MAR

2

2

VIDA

NO HAY

ORIGEN

19
19
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14:56

era
azoica

Etapa 3 nombre:
ERA PROTEROZOICA
Era Proterozoica ¿Cuándo?
Antes años 2.500 hasta 541 millones

era
paleozoica

Era Proterozoica ¿Cuándo? Antes años 2.500
hasta 541 millones Océanos, mar, color cambio,
color rojo ¿Por qué? ¿Que paso? Oxígeno (O2)
mucho tiene. Después océanos, mar, cambio
color otra vez, ahora color morado ¿Por qué?
Azufre mucho tiene Planeta Tierra temperatura
bajo, bajo frío. Tierra parecido pelota nieve grande.

Etapa 4 nombre:
ERA PALEOZOICA
Era Paleozoica ¿Cuándo? Antes años 541 hasta 251 millones
Aquí años primero mar ¿Qué
pasó? ¡Seres vivos muchos
nuevos! Después años mitad
más o menos, tierra seres vivos
continentes ver.

Continente continente todos juntos
unidos único uno. Gran Continente,
continente uno, nombre PANGEA.

CAMBIO

1

2

ORIGEN
1
2

20
20

MAR

COLOR

ROJO

21
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era
mezozoica
Etapa 5 nombre:
ERA MEZOZOICA
Era Mesozoica ¿Cuándo?
Antes años 251 hasta 66 millones
Características Era ¿Cuáles?
Animales REPTILES, antes vive mar,
ahora vive tierra contientes.
Continentes antes juntos, ahora
separados poco poco.

Años fin casi, más o menos
¿Qué pasó?
Meteorito, cielo piedra grande
fuerza caer ¿Caer dónde?
Tierra planeta
Dinosaurios, animales diferentes
EXTINCIÓN MASIVA
Extinción masiva ¿significa que?
extinción igual morir, desaparecer,
vivo nunca más
Aqui ERA MESOZOICA,
dinosaurios, animales diferentes
muchos, animales 75% más o
menos, extinción, fin.
1

Mar agua, continentes tierra, arriba
nivel subir mar.

2

Temperaturas grados caliente subir.
1

1
2
3

2

MORIR

METEORITO

DINOSAURIO

22
22
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era
cenozoica
Etapa 6 nombre:
ERA CENOZOICA
Era Cenozoica ¿Cuándo?
Antes años 66 millones
hasta ahora

Super continente

Lista de Materiales

09:12

Lápiz mina

Tierra temperatura ¿Que pasó? subir
caliente más. Temperatura subir
¿por qué?. Año era inicio, ahi Volcán
fuego caliente ERUPCIÓN muchos.

Lápices para colorear

Hoja blanca

Continentes lugar ¿Dónde? Mismo
hoy mapa continentes lugares, igual
casi, cerca más único.
Después era casi fin ¿Que pasó?
Temperatura cambio, ahora frío
mucho nombre Era Glacial (Hielo).

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
Recuerdas antes aprender tema
“GRAN CONTINENTE” nombre
“PANGEA” tu imaginar, continente
continente todos juntos unidos
único uno, Gran Continente
Tú idea dibujar papel.
¡Muy bien!
¡Tú puedes, ánimo dibujar!

Goma

Proceso de trabajo
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3

4

3
2

2

1
ERUPCIÓN
MUY BIEN
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Capítulo 5

La
vida
en el
Planeta

celula
procarionte
eucarionte

06:28

CÉLULAS PROCARIONTES
Y EUCARIONTES
Seres vivos, células pequeñas tienen. Algunos seres
vivos células tienen ¿cuántos? Uno, ellos grupo nombre
UNICELULARES otros seres vivos células tienen ¿Cuántos?
muchos, eso grupo nombre MULTICELULARES.

era
primeros
seres vivos

Pasado, años antes células nombre: PROCARIONTES.
Procariontes células ¿Cómo? Muy simple ¿Por qué?
células núcleo NO HAY. Después tiempo evolución células
transformar ahora células nombre EUCARIONTES.
Eucariontes células ¿Cómo? Núcleo tienen.

1

2
CÉLULA

26
26

2

NO HAY

LOS PRIMEROS
SERES VIVOS
Planeta Tierra, antes vida seres vivos primera vez
¿Cuándo? más menos 3.500 millones años atrás
vida primero ¿cuáles? CIANOBACTERIAS
Cianobacterias ¿cómo? una célula, ¿célula tipo cual?
procarionte simple, adentro ADN información guarda,
núcleo no hay.

1

procarionte

eyeucariontet
27
27
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6 reinosde
lanaturaleza

Los reinos de la naturaleza

Lista de Materiales

6

LOS
REINOS
DE LA NATURALEZA

Tijeras

Seres vivos grupos 6, grupo nombre:
Reino 1: Reino o grupo Bacterias
Reino 2: Reino o grupo Arqueas
Reino 3: Reino o grupo Protista
Reino 4: Reino o grupo Fungi (Hongos)
Reino 5: Reino o grupo Vegetal (Plantas)
Reino 6: Reino o grupo Animal
Reino 1 y reino 2 ¿Seres vivos cuáles?
UNICELULARES, Células Procariontes.
Reino 3 hasta reino 6 ¿Seres vivos cuáles?
UNICELULARES o MULTICELULARES
puede.

09:12

Hoja blanca

protistas

hongos

plantas

animales

lapices para colorear
Cartulina

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
Cartulina blanca hacer dibujo. ¿Dibujo
tema cuál?
6 Reinos naturaleza, primero abajo
dibujo grupos PROCARIOTAS: reino
1 Bacterias y reino 2 Arqueas,
después arriba dibujo otros reinos
grupos EUCARIOTAS, reino 3
Protistas, reino 4 Fungi (hongos),
reino 5 Vegetal (plantas) y reino 6
animal.
Dibujo tu hacer nombre reino más
dibujo que tema reino ¿Ejemplo?
dibujo planta o dibujo animal ejemplo
(mirar foto abajo actividad ejemplo)

Proceso de trabajo
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1

3

4

bacterias

bacterias
antiguas
(arqueas)

2
1
2

1

2

TRABAJAR
GRUPOS REINOS

28
28

SEIS

29
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Capítulo 6

Los antiguos habitantes
de la Tierra
35 cms

los
fosiles

una
huella
UNA HUELLA

¿Fósiles ayuda para qué? Por ejemplo, fósiles información antes tiempo qué
pasó, ah sabe fósil aviso. Antes seres vivos ¿verdad vivo? ¿cómo sabe? Fósiles
prueba. Fósiles ojo ver observar, antes seres vivos muertos vivos nunca más
¿Qué pasó? fósil ayuda información sabe, entender, rocas junto fósil también
información, nosotros pasado aprender claro.

35 cms

07:56

LOS
FÓSILES

col
Fósil de cara

Fósiles ¿Qué es? Ejemplo, antes años
millones atrás, seres vivos diferentes
muerto, después. Seres vivos muertos
restos (huesos algunos). Roca pegado
tiempo ahí, eso nombre Fósil o Fósiles.

Trilobite

Roca fósiles ¿Cuáles? ¿Roca Cualquiera?
No. Roca algunos nueva hacer por ejemplo:
Roca quebrar, viento agua roca mover otro
lugar, después ahí tiempo juntar otro roca
o seres vivos restos huesos pegado, ahí fósil.

3
1

2

HUELLA

30
30

ANTIGUO

PASADO

31
31
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Los fósiles

extinsiones
masivas

Lista de Materiales
Arcilla

EXTINSIONES MASIVAS

Extinción palabra ¿conoces? Extinción significa fin,
desaparecer, después vivo nunca más.
Antes Planeta Tierra extinciones grandes muchas,
por ejemplo: Dinosaurios, ellos extinción, desparecer,
vivos nunca más.

10:18

Témpera

Recipiente plano

Seres vivos extinción, desaparecer, vivos nunca más
¿Cómo sabe? ¿Qué pasó? ¿desaparecer por qué?
Fósiles ayuda información nosotros pasado aprender.
Antes algunos seres vivos desaparecer poco a poco,
desaparecer lento. Pero desaparecer una grave más
¿Cuál? nombre Extinción del Pérmico ¿Desaparecer
cuándo? más menos 250 millones atrás.

Tierra o arena
Brocha

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
Arcilla agua junto poco, tu manos forma
hacer parecido dinosaurio hueso. Tu busca
forma idea hueso dinosaurio cualquiera,
tu internet busca foto forma ejemplo. Tu
hacer listo, después esperar seco, importante
bolsa plastico tapa. Después seco listo, tu
témpera color blanco pintar.
Aparte otro caja arena o tierra color claro
ojalá (mirar foto abajo). Tu hueso arcilla
adentro, después arena arriba parecido
esconder guardado. Cuando listo, después
otro compañero caja cambio.
Ahora ¡Buscar fósil!

Proceso de trabajo
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2

3

4

1

2

3
2
1
NO HAY

2
1

ACTIVIDAD
ERUPCIÓN
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los bonobos
LOS BONOBOS
Personas humanos único especial ¿Por qué?
1
2
3
4

Caminar
Observar, aprender, entiende claro
Comunicación: hablar o lengua de señas
Pensar, reflexionar

1,2,3,4 seres humanos pueden ¿Por qué? Cerebro responsable,
cerebro inteligente desarrollo alto. ¡Wow! Personas humanos
características muy superior, bien.
Otros animales parecido humano, características alguno copia ¿Tu
conoces? Animal, persona humano familia parecido ¿Cuál? Nombre
grupo: Primates Antropomorfos. Antropo palabra significa Humano,
porque animal características
22:25
parecido humano.

nuestros
primos
hermanos
34
34

Por ejemplo: BONOBOS manos
igual personas humanos. Sí verdad,
dedos 1,2,3,4,5 mismo nosotros
puede cosas tomar, mano cosas
tomar ó pie cosas tomar. ¿Cosas
tomar puede por qué? Porque
BONOBOS tiene DEDO OPONIBLE
significa dedo pulgar puede
otro dedo tocar. Bonobos, ellos
persona humano parecido porque
98% ADN mismo igual tiene.

2

Ser humano o personas humano,
grupo o familia ¿Cuál? SUPERFAMILIA
1
MONO
H O M I N O I D E A . S u p e r fa m i l i a
hominoidea ¿grupo quiénes? Gibones,
Orangutanes, Gorilas, Chimpancés,
Bonobos y Humanos; todos grupo nombre primates cola no hay, sin.

35
35
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La evolución del ser humano
¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?

Lista de Materiales
Cartón piedra

Marcador

Papel

Pegamento

Plasticina

Tu antes lección aprender, recuerda,
ahora persona humano evolución
hacer. ¿Hacer cómo? busca plastilina,
4 forma diferente primates (monos)
elegir hacer gusta más. Figura (forma)
monos 4 ya listo, tu después cartón
piedra cuadrado, arriba cartón 4
primates (monos) tu lugar evolución
orden.
Luego hoja nombre primates cada uno
orden pegar.

22:25

¿DE DÓNDE VENIMOS
LOS SERES HUMANOS?

Proceso de trabajo

¿Primates (mono), nosotros humanos, parecido por qué?
Antes años 20 millones papá mono primero no se conoce,
evolución años después ser humano persona nace igual
primos monos superior.

1

2

Antes mono primero no conoce, después primates (monos)
nace diferentes mucho cambio muerte, hasta ahora ser
humano persona. Algunos primates mono familia nombre:
Australopitecos, ellos normal pies dos caminar puede
(primates superiores). Autralopitecos hijos nombre Homo
diferentes, ellos Homos trabajar herramienta uso sabe.
Años después evolución nuevo cambio nombre Homosapiens,
ellos mismo ahora humanos personas.
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2

3

4

5

2
1

1

ACTIVIDAD

1
1

2

2
2
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CAMBIOS

EVOUCIÓN
HUMANA

PERSONA

37
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Los recursos de la Tierra

las
rocasylos
minerales
LAS ROCAS Y LOS MINERALES

¿Corteza rocas cómo? Rocas minerales tiene
más. Minerales algunos caro importante valor
más, todos los días minerales algunos vida
ayuda mucho.

38
38

BUSCAR

los
yacimientos
LOS YACIMIENTOS

Cuando los minerales se
encuentran en grandes
cantidades, los explotamos,
es decir, sacamos los
minerales que nos
interesan y los
concentramos.

07:56

Los lugares desde
donde los extraemos
se llaman MINAS.

MINAS

39
39
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Usando los recursos
09:12

Lista de Materiales

recursosno
renovables

Arcilla

Recipiente plano

Papel plástico

RECURSOS
NO RENOVABLES
Nosotros minerales lugar encontrar extraer
(sacar) ya listo, después lugar mismo sacar
otra vez rápido no puede, futuro años millones
espera otra vez sacar sí. Tierra volver mineral
rapido fácil no, mucho espera difícil. Nombre
recursos nuevo no, únicos no, otros diferentes
hay, ejemplo suelo o materiales diferentes
igual. Tierra regalo gracias, nosotros entiende
personas tierra cuidar.

Témpera

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
La arcilla es un mineral que utilizamos
mucho para hacer objetos, y esta será
nuestra experiencia: vierte la arcilla en
un recipiente, y extrae un poco de ella,
moldéala de acuerdo al objeto que
desees fabricar, en este caso haremos
una taza. Una vez moldeada, cúbrela
con papel plástico y asegura que haya
quedado bien húmeda.
Déjala secar unos días, y cuando esté
lista, a pintar!
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EXTRAER

VASIJA
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Capítulo 9

Entendiendo
a mi planeta

los
terremotos
LOS TERREMOTOS

Lugares placas chocar, Tierra dentro corteza
rocas romper eso terremotos. Dentro Tierra
rocas rompe ondas movimientos diferentes
direcciones, onda movimiento Tierra fuera
terremotos sentir. Terremotos lugar cerca
playa peligro tsunami puede.

los
volcanes
LOS VOLCANES

Tierra estructura base adentro comunicación,
tiempo sorpresa movimiento erupción. ¿Erupción
por qué? Tierra adentro rocas caliente fundir
salir volcán nombre Magma. A veces erupciones
suaves pocas o fuertes grandes mucho. Aquí
Chile país costumbre, Cordillera de los Andes
placas juntas volcanes muchos hay.

3
2
1

ERUPCIÓN
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TERREMOTO

CAMBIOS TIERRA

ONDAS
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Usando los recursos

Lista de Materiales

los
deslizamientos
delatierra
LOS
DESLIZAMIENTOS
DE TIERRA

Tierra, rocas, movimiento, a veces
mezcla agua junto, eso peligros
catástrofes grave puede. Ciudades
casas todo pierde. Agua importante
¿cómo? lluvia siempre inicio o
cordillera hielo calor derretir.

Goma

Lápiz mina

Marcador

Regla

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
Tu papá mamá ayuda pedir, busca huincha
casa medir toda, después tu hoja blanca
regla dibujo. Casa habitaciones dibujo todas,
igual cosas grandes o muebles.
Tu ver, pensar terremoto o peligro
cualquiera lugar seguro salvo donde.

Huincha
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DELIZAMIENTOS
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Capítulo 10

¿Cómo
cuidar a mi
planeta?

07:56

cambios
continuos

CAMBIOS
CONTINUOS

Inicio hasta ahora planeta diferente
transformación, a veces tiempo planeta
temperatura caliente más, también
tiempo planeta temperatura frío mucho,
¿cómo? Natural, solo.
Planeta Tierra hoy ¿Cambio por qué?
igual personas responsable culpa.

PENSAR

2

1
2

1
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SALVAR

CAMBIOS
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la
atmosfera

Cuidando a mi planeta

LA ATMÓSFERA

Lista de Materiales

Planeta cuidado calor sol ¿Cómo? capa
natural nombre Atmósfera ayuda calor
control, nosotros vida puede. Pero gas
guarda nombre CO2 aumento más más,
después dentro atmósfera cambio
temperatura caliente fuerte, eso planeta
clima cambio. También personas
responsable cambios, por ejemplo
nosotros culpa otros seres vivos vida
peligro.

Cartón

Papel

Lápices para colorear

Pegamento

¿ACTIVIDAD HACER CÓMO?
Tu pensar ideas:
Botella reciclaje ¿Cómo?
Plástico reciclaje ¿Cómo?, Papel, Hojas
diferentes reciclaje ¿Cómo?
Tu dibujo hacer, ¿hacer qué?
Afiche parecido publicidad.
Después afiche ¿hacer qué?
Casa guardar o Sala.
Clases regalo.
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