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¡BUENOS DÍAS PRIMORES! 

 TERCERA HORA: CIENCIAS NATURALES: 

 PÁGINA 119: Realizamos la portada del tema que ponga: “TEMA 
8: MATERIALES, FUERZAS Y FORMAS DE ENERGÍA”, con letras 
bonitas, se decora y se colorea.  

 PÁGINA 120-121:  LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES: 

- Leemos detenidamente y prestando atención estas dos 
páginas. 

- Explicación: Los materiales más utilizados para elaborar 
productos son: 

- La madera  se obtiene de la parte leñosa de los 
árboles y se utiliza para la construcción de muebles 
o elementos decorativos.  

- Los metales  se extraen de los minerales que 
forman parte de las rocas y se utilizan para la 
fabricación de piezas de máquinas, herramientas, 
marcos de ventanas, etc.  

- Vidrio  se obtiene de la mezcla de arena con otros 
materiales y se utiliza para la fabricación de 
ventanas, pantallas, envases, etc.  

- Cerámica  se obtienen moldeando arcillas  y se 
utilizan para la fabricación de tejas, ladrillos, 
botijos, etc.  



- Fibras textiles  se obtienen de hilos (ya sean de 
origen animal o vegetal) y se forman los tejidos. Se 
utilizan para la fabricación de prendas de vestir y 
ropa del hogar.  

- Plásticos  se obtienen del petróleo y se utilizan 
para fabricar tuberías, juguetes, recipientes, etc.  

- Para entender mejor estos conceptos se puede ver el siguiente 
vídeo explicativo: https://youtu.be/Tx2y3BPiV6g 

- Se adjunta un esquema-resumen que nos ayuda a 
comprender estos conceptos.  

- Página 121: Realizamos la actividad 1 (Hay que decir qué 
propiedad es fundamental que tenga cada uno de los 
materiales que aparecen en el listado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 ¡BUENOS DÍAS PRIMORES! 

 TERCERA HORA: CIENCIAS NATURALES: 

- PÁGINA 122-123 y PÁGINA 124-125: LAS FUERZAS Y EL CALOR. 

- Leemos detenidamente y prestando atención estas cuatro 
páginas. 

- Estas páginas las vamos a estudiar juntas ya que se 
encuentran muy relacionadas entre sí, por ello, vamos a 
estudiar lo más importante de cada una de forma resumida, 
a través de un esquema resumen que se adjunta como 
documento en PDF. Debemos pegarlo o, en su caso, copiarlo 
en el cuaderno.  

- Para entender mejor estos conceptos se puede ver el siguiente 
vídeo explicativo sobre el calor: 
https://youtu.be/8R8fgvd6nTA Y el siguiente sobre la fuerza: 
https://youtu.be/Jzn6-1bnPfk 

- Página 123: Realizamos la actividad 1 (Hay que explicar qué 
tipo de fuerza se aplica en cada caso) y Página 125 realizamos 
la actividad 1 (hay que explicar qué ocurre cuando 
encendemos un radiador en la habitación), 
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¡BUENOS DÍAS PRIMORES! 
 

 TERCERA HORA: CIENCIAS NATURALES: 

- PÁGINA 126-127 y PÁGINA 128-129: LA LUZ Y SUS 
PROPIEDADES: 

- Leemos detenidamente y prestando atención estas cuatro 
páginas. 

- Estas páginas las vamos a estudiar juntas ya que se 
encuentran muy relacionadas entre sí, por ello, vamos a 
estudiar lo más importante de cada una de forma resumida, 
a través de un esquema resumen que se adjunta como 
documento en PDF. Debemos pegarlo o, en su caso, copiarlo 
en el cuaderno.  

- Las páginas 130-131 de este tema no las vamos a estudiar.  

- Para entender mejor estos conceptos se puede ver el siguiente 
vídeo explicativo sobre la luz y sus propiedades: 
https://youtu.be/eG8ZhTxsr64 

- Página 127: Realizamos la actividad 2 (Hay que nombrar 
objetos que sean opacos, transparentes y translúcidos de la 
foto).  
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