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Nuestro Medio Ambiente  

       Sabías que… 

 Hoy vamos a observar y experimentar… 

 Si miras hacia el cielo, observarás la atmósfera que nos rodea…es muy importante para nuestra vida… 

 La atmósfera es la capa gaseosa más cercana a nosotros que nos rodea y protege…como un 

escudo… 

 Nuestra atmósfera permite que podamos respirar, nos cuida de los rayos potentes del sol y no deja que 

haya grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. 

 Suceden muchas cosas en nuestra atmósfera…y las has visto muchas veces…se llaman fenómenos. 

 Algunos fenómenos  son: el viento, las nubes, la lluvia, la nieve, el granizo, auroras polares, tormentas 

eléctricas…que suenan muy fuerte… 

 Si te fijas bien, la gran mayoría de estos fenómenos tiene relación con… ¡el agua! 

 Recuerdas que el agua es muy importante para nuestra vida. 

 El agua cambia según la temperatura en la que se encuentre (Alta-Baja-Media); medimos la  

temperatura con un termómetro. 

 Busquemos algunos ejemplos… 

 

 

 Lluvia                                                                 Granizo                                                                      Rayos                                                               Nieve                                                       

 

Te propongo elegir alguna de estas actividades: 

 En un vaso plástico, poner un cubo de hielo; coloca algún pequeño objeto encima (…un botoncito...), 

después de un rato obsérvalo otra vez… ¿Qué cambió? Coméntalo a tu familia… 

 Observar el siguiente video que nos cuenta cómo se produce la lluvia:    

https://www.youtube.com/watch?v=5z25KeT0Fp4  

 Y la atmósfera:         https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34  

 Adivina buen adivinador…”Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo”…dibuja la 

respuesta en tu super- cuaderno… 

 Acompañar a Coni en esta linda aventura: https://www.youtube.com/watch?v=piSWNBNIJfs …(que 

alguien muy amable te lea este cuento…) 

 Al tomar un baño, fíjate qué pasa con el agua caliente…si tienes un espejo mira tu reflejo, ¿Te ves? 

 Nosotros también producimos vapor de agua; en tu ventana respira muy cerca y observa lo que 

sucede…puedes dibujar encima… ¡hey!, no olvides pasar un paño limpio después… 

 Bailar tu canción favorita y jugar al “congelado”…invita a tu familia, te vas a divertir… 

 Confeccionar tu propio calendario del tiempo: a tres envases de yogurt (lavados y secos), les dibujas  con tus lápices 

favoritos una etiqueta con: sol, nubes, lluvia, respectivamente. Cada día miras por tu ventana y vas poniendo una ficha,  

botones o porotitos,  según esté el día… 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Congelado!                                                                    ¿Cómo está el día hoy?                                                               ….a dibujar… 

 

Me encanta ver el cielo y descubrir cosas interesantes. Espero que me acompañes y seas un gran 

explorador de la naturaleza y aprendas a observar con mucha atención. ¿Cuál es tu fenómeno 

atmosférico favorito? 

Cariños, 

Tía Coca  

(Tus fotos a:  proyectos.tiacoca@gmail.com )                                                                      
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