
Laura fue de vacaciones con su familia a la Región de los Ríos. A continuación te 
presentamos algunas de las actividades que desarrollaron.

Durante la noche en que llegaron, realizaron juegos nocturnos…

Al día siguiente, Laura fue a una fiesta costumbrista con su papá…

¡Es un 
pájaro!
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1. Distingue las fuentes naturales y artificiales de luz presentes en las imágenes de la 
página anterior, pintando los recuadros según la siguiente clave.

Fuentes naturales de luz. Fuentes artificiales de luz.

2. Representa, mediante un dibujo, cómo se forman las sombras que la niña hace 
con sus manos. Luego, explica cómo se relaciona esto con la forma en que viaja 
la luz.

3. Analiza la siguiente situación y luego responde.

Antes de irse de vacaciones, Laura y su mamá buscaron un papel que no 
dejara pasar la luz solar, para cubrir la ventana de la carpa. Para saber 
qué papel usar, consiguieron cartulina, papel celofán y papel de volantín, 
y observaron cómo se veía un portalápices detrás de cada uno de ellos 
al iluminarlos con una ampolleta. Las siguientes imágenes muestran los 
resultados que obtuvieron.

Cartulina. Papel celofán. Papel volantín.

 ◾ Compara los papeles. ¿cuál de ellos debieran usar Laura y su familia para cubrir 
la ventana de la carpa?, ¿por qué?
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4. Clasifica, según el tono, los sonidos que emiten los instrumentos que toca el 
grupo musical de la plaza. Para ello, completa el siguiente esquema.

Grupo 1: Grupo 2:

Criterio: Tono

5. Analiza las siguientes situaciones y argumenta con qué propiedad del sonido 
se relacionan.

a. Laura y su familia salieron de excursión y entraron a una cueva. Al gritar en el 
interior de esta, escucharon el eco de su voz.

  

b. Mientras nadaba bajo el agua con su mamá, Laura oyó el motor de una lancha 
que navegaba a lo lejos.

  

6. ¿Por qué Laura no debe acercar su oído al parlante, como le indica su papá en la 
imagen de la página 110? Explica.
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¿Cómo lo hice?

¿Distinguí fuentes naturales y artificiales de luz? 

¿Representé cómo se forman las sombras y expliqué cómo estas se relacionan con 
que la luz viaja en línea recta? 

¿Comparé materiales en relación con el paso de la luz? 

¿Clasifiqué sonidos en función del tono? 

¿Expliqué las propiedades del sonido al analizar distintas situaciones? 

¿Expliqué la importancia de no exponerse a sonidos intensos? 

¿Comparé sonidos, distinguiendo el de mayor intensidad? 

Zumbido de abejas. Sonido de las hojas 
con el viento.

Graznido de un pato.

Revisa tus respuestas junto con tu profesor, y 
luego evalúa tu desempeño según la siguiente 
pauta.

Ahora, comenten grupalmente respecto de sus logros. Luego, respondan estas preguntas. 
 ◾ De la meta planteada al inicio de unidad, en la página 72, ¿qué les resultó más fácil de lograr? 
¿A qué lo atribuyen?
 ◾ Las estrategias declaradas en la página 72, ¿les facilitaron el logro de las metas alcanzadas en la 
unidad?, ¿por qué? ¿Cuáles podrían incorporar en la próxima unidad?
 ◾ Después de estudiar esta unidad, ¿qué actitudes pueden poner en práctica en su vida cotidiana, 
en relación con el cuidado del entorno y de su cuerpo? Revisen la página 73.

7. Un día en que salieron a caminar, Laura y su familia escucharon los sonidos que 
muestran las imágenes. Compara dichos sonidos y marca con un  el más intenso.

luego evalúa tu desempeño según la siguiente 

Sé hacerlo sin dificultades.

Sé hacerlo, pero con dificultades.

Aún no sé hacerlo.
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