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Reforcemos 
La fuerza que hacen cambiar los cuerpos: halar o empujar. 
Haz una clasificación de objetos en el cuaderno. 
 
1 .Recorta y pega objetos que se pueden halar, se pueden empujar y se pueden 
levantar y los que se pueden rodar. 
 
2 .Escribe en cada línea (curvilíneo, rectilíneo o circular) según corresponde 
 

 
 

 

------------------------------------               -------------------------------------    ---------------------------------- 

 

3 .Relaciona cada ser vivo con la forma como se desplaza. 
 
 
 
                                                                 Nada 
       
       
 
                                                              
       
                                                                Se orienta hacia el sol 
       
 

 
 

      Repta 
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TEMA: CARACTERÍSTICA DE LA LUZ, EL CALOR Y EL SONIDO 

 
Leo con apoyo familiar. 
 

La luz  
Es una clase de energía que te permite ver objetos .según su origen la luz puede 
ser natural, como la que proviene del Sol y las estrellas, y artificial, como la que 
proviene de lámparas, bombillos y fuegos artificiales.  
 
 

 
 

 
 

Los objetos que emiten luz, como el Sol o las lámparas, se denominan objetos 
luminosos. Aquellos que no generan luz, como una pelota o una camisa son 
objetos no luminosos. 
 
       Luminosos                                                            No luminosos 

                                           
 

El sonido 
Es energía que vibra, viaja por el air y el agua, y es percibida por el oído. 
El sonido puede ser fuerte o suave. 
 

El calor 
Es aquello que siente un ser vivo ante una temperatura elevada.es la energía que 
se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro. 
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Fuentes naturales y artificiales de luz. 
 

1 .Escribe una N en cada cuadrito de la imagen si es fuente de luz natural o 
una A si es fuente de luz artificial. 

 

 
 
 
2. Recorta y pega en el cuaderno imágenes de objetos luminosos y objetos no 
luminosos. 
 
3. Consulta con ayuda familiar ejemplos de objetos transparentes, traslúcidos y 
opacos que hay en tu casa. Represéntalos con recortes de revistas o dibuja y 
pega en un cartel y explica el día 21 de mayo. Éxitos. 


