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 Lee el siguiente texto: Responde las preguntas 1 a la 5 

 Pedro, un niño de diez años, pasa sus  
Vacaciones de verano en un pueblo costero. 
 Una noche, en la playa, traba amistad con  
Un "niño" extraterrestre llamado Ami. 
 Junto a su nuevo amigo, vivirá una serie  
de experiencias insólitas y sorprendentes: 
 recibirá unas breves lecciones de vuelo,  
luego, él y Ami viajaran a bordo de una  
nave espacial por diversos lugares del planeta 
 e incluso visitarán otros mundos. Ami le 
 enseñará a Pedro que el Amor es la ley  
fundamental del universo, que la  
evolución no es otra cosa que acercarse  
al Amor y que el ego es la barrera que nos 
 frena y que impide que se manifiesten  
nuestros mejores sentimientos. 
 

1- El resumen anterior, ¿a cuál libro 
pertenece? 

2- ¿Cómo se llama el autor del libro? 
3- Según el resumen ¿Qué es el amor? 
4- ¿Cómo se manifiesta la evolución? 
5- Escribe Cuál fue la parte que más te  
Gustó del libro leído en clase 

 
CIENCIAS NATURALES 
Lee el siguiente texto y responde de la pregunta 6 
y 7 

 
La Tierra y la vida 

La Tierra es el único planeta del Sistema Solar en 
el  que hay vida. Ello es posible porque se dan tres  
condiciones necesarias: 

 Una temperatura adecuada. La tierra se 
 encuentra a 150 millones de km del Sol, lo que 
hace que la radiación que nos llega no sea ni 
excesiva  (demasiado calor) ni escasa (demasiado 
frío) 

 En torno a la Tierra hay una envoltura 
gaseosa que se llama atmósfera que tiene 
dos funciones principales:  refleja hacia el 
exterior cierto tipo de radiación solar 
negativa para la vida, contiene  

oxígeno y otros gases imprescindibles para el  
desarrollo de la vida. 

 Dispone de agua en estado líquido en  
su superficie, sin la cual no puede haber vida. 
 

6- ¿Cómo es la temperatura en la tierra? 
7- ¿Para qué sirve la atmosfera? 

 
Lee el Siguiente texto y responde las preguntas 
8, 9 y 10 
¿Cómo es la Tierra? 
Nuestro hogar, el planeta Tierra, es un planeta 
terrestre y rocoso. Tiene una superficie sólida y 
activa con montañas, valles, cañones, llanuras y 
mucho más. La Tierra es especial porque es un 
planeta océano. El 70% de la superficie de la Tierra 
está cubierto por agua. 
Nuestra atmósfera está compuesta en su mayoría 
de nitrógeno y tiene mucho oxígeno para que 
podamos respirar. La atmósfera también nos 
protege de los meteoroides que entran, muchos de 
los cuales se rompen en la atmósfera antes de que 
puedan chocar contra la superficie como los 
meteoritos. 
Dado que vivimos aquí, seguramente estarás 
pensando que sabemos todo acerca de la Tierra. 
En realidad, no es así. Es mucho lo que podemos 
aprender sobre el planeta en el que vivimos. En 
este momento, hay muchos satélites orbitando la 
Tierra y tomando fotografías y mediciones. De esta 
manera, podemos aprender más sobre el clima, los 
océanos, el suelo, los cambios climáticos y muchos 
otros temas importantes 
https://spaceplace.nasa.gov/all-about-earth/sp/ 
 

8- Consulta las siguientes palabras: Satélites, 
Meteoroides, nitrógeno y meteoritos. 
 

9- Elabora un afiche donde invites a cuidar el 
planeta tierra. 

10-  Cuál es el funcionamiento de la atmosfera? 
 
 
 
 

https://spaceplace.nasa.gov/all-about-earth/sp/


CIVICA Y URBANIDAD 
 
Lee el siguiente cuento y resuelve las actividades 
desde el 11 hasta el 15 
“Bailando bajo la lluvia” (Cuento sobre la actitud 
resiliente) 
Una mujer muy sabia despertó una mañana, se 
miró al espejo y notó que solamente tenía tres 
cabellos en su cabeza. 
“Hmmm”- Pensó. “Creo que hoy me voy a hacer 
una trenza”. 
Así lo hizo y pasó un día maravilloso. 
El siguiente día se despertó, se miró al espejo y vio 
que tenía solamente dos cabellos en su cabeza. 
“Hmmm”- Dijo. “Creo que hoy me peinaré con la 
raya en medio”. 
Así lo hizo y pasó un día grandioso. 
El siguiente día cuando despertó, se miró al espejo 
y notó que solamente le quedaba un cabello en su 
cabeza. 
“Bueno”- Dijo ella, “ahora me voy a hacer una cola 
de caballo”. 
Así lo hizo y tuvo un día muy, muy divertido. 
A la mañana siguiente cuando despertó, corrió al 
espejo y enseguida notó que no lo quedaba un solo 
cabello en la cabeza. 
“¡Qué bien! – Exclamó. “¡Hoy no voy a tener que 
peinarme!”. 

http://www.minigranada.com/bailando-bajo-la-lluvia-
cuento-sobre-la-actitud-resiliente/ 

11-  Consulta ¿Qué es resiliencia? 

12-  ¿Cómo es la actitud del personaje en la 
historia? 

13-  ¿Qué harías si estuvieras pasando una 
situación igual? 

14- ¿Qué mensaje te dejó el cuento? 

15- Elabora un dibujo del cuento 

 
ARTISTICA  
 
En el cuaderno de artística, elabora el siguiente 
dibujo. 
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