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1.- Agua y aire

¿Qué es el viento?             El aire en movimiento

                
El agua no tiene ni olor ni sabor        

                                        
¿Cómo podemos ver el agua en la naturaleza?

Hielo                  agua líquida                            vapor

2.- Observa

El aire y el agua toman la forma del recipiente en el que están.
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3.- ¿Qué acciones contaminan el agua y el aire? Colorea el círculo en 
azul o rojo.

Todos los seres vivos necesitamos    agua   y   aire   para poder vivir. El aire y
el agua no tienen color, ni olor, ni sabor. Tampoco tienen forma  .

EL TIEMPO:

¿Qué pasa cuando hay tormenta?

Cuando  hay  tormenta  el    RAYO   ilumina  el  cielo.  Y  después,  viene
corriendo el fuerte sonido del   TRUENO.

Algunos fenómenos meteorológicos     son la     lluvia,     la   nieve,     el     granizo     y el
viento.
En las tormentas, primero vemos el    RAYO   en el cielo y luego, oímos el
TRUENO.
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Las estaciones del año.

Las estaciones son: primavera, verano, otoño e invierno.

Ordena las estaciones del año del 1 al 4.

¿Qué pasa en primavera?

El sol empieza a calentar. A algunos árboles les salen hojas y flores.

¿Qué pasa en verano?

Hay muchas horas de sol al día y vamos a la playa.
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¿Qué pasa en otoño?

En otoño empieza a hacer frío y el suelo se llena de hojas secas.

¿Qué pasa en invierno?

Es Navidad y hay mucha nieve.

EL MAPA DEL TIEMPO

Los mapas meteorológicos representan el tiempo.
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Algunos símbolos que representan el tiempo en los mapas meteorológicos.

Hay lugares en la tierra donde nunca hace calor, por eso el suelo es de 
hielo.
     

Si siempre hiciese frío donde vives:

Llevarías bufanda todos los días.
Irías al colegio en esquís.
No necesitarías nevera para guardar los alimentos.


