


Exposición oral: Grabar el experimento de ciencias

En ciencias habéis realizado un experimento. 
A par�r de él, tenéis que grabaros haciéndolo. 
No olvides los siguientes datos:

1. Nombre del experimento.
2. Materiales que vas a necesitar.
3. Procedimiento para realizar el experimento.
4. ¿Puedes realizarlo tú solo?
5. ¿Cómo has aprendido a hacerlo?
6. ¿Te gusta hacer experimentos?
7. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta?
8. Otros datos de interés.

Día exposición
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El ar�culoInventemos diálogos
PROYECTO 5: ELECTROPROJET

Os vais a conver�r en MINIONS, en los TRES CERDITOS o en TORTUGA o LIEBRE.

 
https://www.youtube.com/watch?v=FIncBenShck 

https://www.youtube.com/watch?v=N5_0m1O4ptI

https://www.youtube.com/watch?v=Y0MbsDcjBTQ
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El ar�culoLa materia y sus propiedades
VER VÍDEO:h�ps://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0

El vídeo que vamos a ver va sobre la materia. Es fundamental para contestar bien a las preguntas, leerlas 
antes. Después de ver el vídeo, responde a las preguntas.

¿Cómo se calcula el volumen de una piedra?

1. ¿Quién habla un niño/a o un adulto?_____________________________________________________
2. ¿Cuál es el primer animal que aparece?___________________________________________________
3. ¿Dónde hay materia?__________________________________________________________________
4. ¿Qué es la materia? Completa las frases:
La materia es todo aquello que �ene una ___________________ y ocupa un _______________________
La masa es la can�dad de___________________ que �ene un cuerpo. Se mide en __________________ 

y se calcula mediante una_____________________ o ______________________
6. ¿Qué dos animales pesa en el ejemplo?___________________________________________________
¿cuál �ene mayor masa?_________________________________________________________________
7. Completa la frase:
El volumen es el ___________________ que ocupa un cuerpo. Se mide en____________________
8. ¿Qué animal ocupa más espacio?________________________________________________________

PROYECTO 5: ELECTROPROJET

Rodea la opción correcta.

1. El volumen de la piedra es:
a) 1 litro
b)1,7 litros
c) 0,7 litros

2. Para medir el volumen de un elefante podemos usar una 
piscina de juguetes:
a) Verdadero
b)Falso

3. Las caracterís�cas de la materia son:
a) Color, sabor, altura, elas�cidad, temperatura y peso.
b) Color, sabor, dureza, elas�cidad, temperatura y 
densidad.

MATERIA



El verbo
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108, 122
136

PROYECTO 5: ELECTROPROJET

 
VER VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ

 
Completa el esquema anterior con las palabras que �enes a con�nuación.

Jugar Estudié Coméis Bailo

Comes Como Reir Baila

Come Bailaran Beber

Estudio Comen Estudiaré



Los estados del agua
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El agua se encuentra en la �erra
en tres estados diferentes:
sólido, líquido y gaseoso.

El agua en estado líquido
es el agua que bebemos,
la encontramos en el río,

en los mares y en los océanos.

El agua en estado sólido,
está muy fría.

La encontramos en la nieve,
y en el congelador de María.

El agua en estado gaseoso, 
es el agua caliente.

La encontramos en las nubes
y en un puchero caliente.

Carmen Ortega

¿Te ha gustado la poesía? Las poesías �enen versos en lugar de renglones. Cada línea es un verso.

¿Cuántos versos �ene esta poesía? _______________________

Separa en sílabas cada una de las palabras del poema y escribe el número de sílabas que �ene cada 
verso.
Observa un nuevo recurso que se llama SINALEFA. RODEA EN LA POESÍA LAS SINALEFAS QUE 
ENCUENTRES.

Lee detenidamente lo que viene en el cuadro y después contesta.

- ¿Cuántas sílabas �ene el primer verso?

- ¿Es de arte mayor o arte menor?

- ¿Hay alguno de arte mayor?             ¿Cuál?

159

Vamos a trabajar la rima. VER VÏDEO.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8
h�ps://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
h�ps://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8

PALABRA RIMA ASONANTE RIMA ASONANTE

Evaporación

Materia

Cien�fico

Inves�gación

Color

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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PROYECTO 3: VIAJAR ES GENIALPROYECTO 4: ANIMALACHIONS

La materia prima

Este es el texto que le ha puesto un profesor a sus alumnos para que en�endan lo que es la materia prima. 
Después, responde a las preguntas.

 

1. ¿De qué habla el texto?__________________________________________________________

2. Después de leer el texto, ¿cuántas clases de materias primas conoces? 
_____________________________________________________________________________

3. ¿Serías capaz de poner un ejemplo de cada materia y que no esté escrito en el texto?

Materia prima de origen animal:_____________________________________________________
Materia prima de origen mineral: ____________________________________________________
Materia prima de origen vegetal: ____________________________________________________

4. ¿A qué se refiere con “deteriodo ambiental”? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tipos de Materias Primas
Las materias primas son todos los productos naturales que la industria u�liza para trasformarlos en 
productos elaborados.

Las materias primas pueden ser de origen:

Vegetal
Animal
Mineral

Definición de cada Materia Prima
Las materias primas de origen vegetal son los productos que obtenemos de las plantas como el algodón, 
los árboles, las verduras y las frutas. Con este �po de materia podemos obtener ropa, comida, madera 
para fabricar muebles, etc.

Las materias primas de origen animal son los productos que obtenemos de las animales como la leche de 
la vaca y la piel, con este �po de materia podemos obtener queso, mantequilla, crema, carne, cuero, 
cinturones, bolsas, etc.

Las materias primas de origen mineral son los productos que obtenemos de las minerales como el 
petróleo, el hierro, la plata, el oro, las rocas. Con este �po de materia podemos obtener gasolina, metal, 
joyería, yeso, granito, llantas, etc.

Con los avances cien�ficos y tecnológicos es más fácil y rápido elaborar productos. Pero también el 
consumo excesivo de las materias primas de la naturaleza, vinculado al mal uso de la tecnología, acelera 
el deterioro ambiental.

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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PROYECTO 4: ANIMALACHIONS

VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s

Rodea en las siguientes palabras, qué sílaba es la más fuerte y colorea como en el ejemplo.

Azul
A - zul

Transformación Filtración

Masa Volumen Química

Piensa y escribe palabras con el siguiente esquema. Rodea si es aguda, llana o esdrújula.

E        LL       A

Adivina, adivinanza. Después, inventa tú una.

Es todo aquello que tiene masa y volumen 
y ocupa un lugar en el espacio. Es llana y 
termina en vocal.

---------------------------------------------------------

Dibújalo

198

E        LL       A

E        LL       A

E        LL       A

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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El ar�culoCorrección de textos
PROYECTO 4: ANIMALACHIONSPROYECTO 5: ELECTROPROJET

"He vistos ayer en una ventana un �esto lleno de lilas y de rosa pálidas, sobre un trípode. Por fondo tenía
 una de esos cor�naje amarillos y opulentos, que hacen pensa en los mantos de el príncipes orientales.
 El lila recién cortadas resalta con su lindo color apacible, junto a los pétalos esponjados de las rosas de
 té. Junto al �esto, en una copa de laca ornada con ibis de oro incrustados, incitaban a la gula manzano 
frescas, medio coloradas, con la pelusilla de la fruta nueva y la sabrosa carne hinchada que toca el deseo; 
peras dorada y ape�tosa, que daban indicios de ser todos jugo y como esperando el cuchillo de plata que
 debía rebanar la pulpa almibarada; y una ramillete de uvas negras, hasta con las polvillo ceniciento de los 
racimos acabado de cortan de la viña. Acérqueme, vilo de cerca todo. Las lilas y las rosas eran de cera, el 
manzanas y el peras de mármol pintado y las uvas de cristal". Azul, Rubén Darío. 

Naturaleza muerta:

En el texto anterior hay bastantes errores. Subraya de color lo que está mal y vuelve a escribir el texto 
correctamente.
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El ar�culoLa materia prima
VER VÍDEO:h�p://educacion.prac�copedia.lainformacion.com/ciencias-naturales/como-son-las-
materias-primas-12210
El vídeo que vamos a ver es un resumen de lo que ya sabes sobre la materia prima. Es fundamental para 
contestar bien a las preguntas, leerlas antes. Después de ver el vídeo, responde a las preguntas.

Contesta a las siguientes preguntas.

PROYECTO 4: ANIMALACHIONS

¿Cómo son las materias? es la 2º pregunta que nos hace.

La persona que habla es un niño.

El fondo del vídeo es de color verde.

Las letras que señala con el dedo se mueven solas.

Habla de cuatro materias primas.

 V         F

1. ¿De dónde se ob�enen las materias primas?_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ¿En cuántos grupos se divide?___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ¿Dónde se encuentran las materias primas vegetales?_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ¿De dónde se ob�ene las materias primas minerales?_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. ¿Piensas que estas materias se pueden terminar alguna vez en la vida? Razónalo
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Comprobemos que has entendido el vídeo. Escribe materia prima de origen:

Animal Vegetal Mineral

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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El ar�culoLas desinencias verbales

   
VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=XKoHWu47e48

Esperemos que lo hayas entendido bien 
porque ahora te toca a �.

En el siguiente texto �enes que subrayar de 
azul todos los verbos que encuentres, después 
selecciona cinco de ellos y los clasifica como 
en el ejemplo.

6 trucos para calentar la casa sin encender la calefacción

1. Cierre las puertas 2. Ventile las habitaciones… sin pasarse 

3. Baje las persianas por la noche 4. Cuide la decoración 

5. Gestione bien el termostato 6. Tape rendijas en ventanas 

Calentar Calent- -ar

VERBO RAIZ DESINENCIA

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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El ar�culoFormar en el presente para el mundo del futuro

 

            Una olla exprés, una bicicleta o un imán. Objetos co�dianos que pueden servir para explicarle a un 
niño el funcionamiento de una central térmica, el ahorro de energía o cuál es el proceso que consigue que 
una bombilla se ilumine al pulsar un interruptor. Y no solo a los niños, sino a cualquiera que solo conozca 
conceptos como sostenibilidad y consumo inteligente de forma superficial. Endesa u�liza estos elementos y 
muchos otros para formar a la sociedad acerca de cómo realizar un uso más responsable de la energía.

              Todos estos elementos se exponen en la sala de ac�vidades 
del programa Endesa Educa en Barcelona. Hay otra como esta en 
Mallorca, se va a inaugurar otra en Zaragoza y está en previsión otra 
más en Córdoba. Eva Hernández es la coordinadora del proyecto.

 “Realizamos tres �pos de ac�vidades: formación en los 
colegios (un programa llamado Play Energy); visitas a nuestras 
propias sedes, y, con los cursos de bachillerato, acciones dentro de las 
centrales”.

  El obje�vo es que sean ellos los que descubran con sus propias 
manos, los que experimenten mientras nosotros les acompañamos 
en ese aprendizaje”, añade. El plan de ac�vidades lo diseña un equipo 
de pedagogos, asesores y expertos en educación que se basan en 
gran medida en la opinión de profesores y alumnos. “Cada año 
innovamos, aunque hay cosas que se man�enen en el �empo porque 
funcionan muy bien”.

Lee el texto varias veces para entenderlo bien y poder contestar a las preguntas.

1. Explica qué quiere decir ese �tulo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿Qué tres objetos puedes u�lizar para explicar una central térmica?____________________________
____________________________________________________________________________________
3. ¿Qué es “Play Energy”?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Cuando dice en el úl�mo párrafo “el obje�vo es que sean ellos los que descubran...”, ¿a quién se 
refiere ellos?___________________________________________________________________________
5. Encuentra en el texto la palabra a la que se refiere las siguientes definiciones.

Cualidad de sostenible, especialmente las 
caracterís�cas del desarrollo que asegura las 
necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de futuras generaciones

 Es la persona que se dedica a educar a los 
niños.

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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Descripción de lugares

 

Observa atentamente esta imagen. En 
ella explica claramente cómo hacer la 
descripción de un paisaje.

A con�nuación aparece la descripción de 
un paisaje, pero hemos tenido un 
problema, se han desordenado los 
párrados. 
Ahora �enes que ordenarlos indicando 
dentro del círculo su número de orden.

Observa bien los pasos que te indica la 
imagen de la derecha y no tendrás 
problemas.

Debe de ser agradable pasar
unas vacaciones veraniegas
en este pequeño pueblecito,
apacible y tranquilo, bañándose
y buceando en sus aguas
transparentes.

PROYECTO 5: ELECTROPROJET

Este paisaje pertenece a un 
pequeño pueblo costero, 
situado en una amplia bahía.

En él podemos dis�nguir el mar,
 las casas construidas en sus 
orillas y los montes del fondo.

El mar está tranquilo y es azul y 
luminoso. Apenas �ene olas.

Las casas son bajitas, de una 
o dos plantas y de un color
blanco purísimo. Por detrás de
las casas...

Escribe ahora el texto ordenado.
113



Fuentes de energía

Muy destacada en los �empos que corren, la arquitectura solar es aquella cuyos 
diseños y construcciones aprovechan la energía del sol. Si bien tuvo su origen en 
la cultura griega an�gua, fue retomada en el presente con la meta de generar 
energías no contaminantes. ¡A aprovecharla!

Hay diferentes �pos de energía: la energía del sol se llama 
energía solar, la energía del agua se llama energía hidráulica, la 
energía del viento se denomina eólica y la energía nuclear es la 
atómica.

Todas las fuentes de energía son importantes, pero existen 
fuentes que se pueden usar siempre y otras que, si las u�lizamos 
de manera indiscriminada, se pueden acabar. Las primeras se 
denominan renovables y las segundas no renovables.

Las fuentes de energía se dividen en renovables y no renovables. En este 
post aprenderás en qué consiste la transformación de la energía, 
conocerás las fuentes de energía renovables y las no renovables y 
dis�nguirás entre energía eólica y energía hidráulica.

La energía puede producir un cambio y transformarse en otra 
cosa, existe en todos lados y se presenta de diferentes maneras. 
Es por ello que existe una gran variedad de fuentes de energía 
como el sol, el viento, el agua y el carbón. 

Recorta los dis�ntos párrafos, ordénalos y pégalos en tu cuaderno.

¡Ahora tú!
 Escribe en tu cuaderno 10 cosas que puedas hacer 
tú para ahorrar energía. 

Atentos a los signos de
 puntuación: puntos y 

comas. Utiliza conectores.
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Tipos de energía
VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=UDijk0iuPYM

El vídeo que vamos a ver va sobre la energía. Es fundamental para contestar bien a las preguntas, leerlas 
antes de escuchar la audición. Después de la audición responde a las preguntas.

La persona que habla es un hombre mayor con barba.

El vídeo lo hace en un parque de niños.

Nombra tres fuentes de energía.

El chico va ves�do con una chaqueta de color rojo.

Tiene un piercing en la oreja.

SÍ NO

Rodea la letra de la opción correcta en cada pregunta:

1. ¿Qué es la energía?
a) Todo aquello que produce 
cambios en los objetos.
b) Un trozo de madera.
c) Las ganas de jugar.

3. La energía luminosa es:
a) aquella que percibimos en 
forma de agua.
b) aquella que percibimos en 
forma de luz.

5. ¿Quién mueve las aspas de 
los molinos?
a) El aire.
b) El sol.
c) Un motor.

2. ¿Qué mapa es el que aparece 
detrás del chico?
a) Japón.
b) EEUU.
c) España.

4. La energía eléctrica la 
encontramos:
a) En la bombilla.
b) En una batería.
c) En una vela.

6. ¿Cómo se llama la energía 
que produce el movimiento del 
agua?
a) Energía eléctrica.
b) Energía mecánica.
c) Energía solar.

En 50 palabras, resume el vídeo que acabas de escuchar.

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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El ar�culoDescripción de lugares
PROYECTO 5: ELECTROPROJET

Siguiendo el esquema aprendido, describe las siguiente imagen.
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Lee el texto varias veces para entenderlo bien y poder contestar a las preguntas.

1. ¿Cuáles son los usos principales que ha tenido el molino de viento?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el primer uso del molino de viento? y ¿para qué se u�lizaba? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el uso común en la actualidad?___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las dos maneras de u�lizar la energía eólica?____________________________________
____________________________________________________________________________________
5.¿Cuál es la función principal del molino de viento? __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Para qué sirve el molino de viento?

El molino ha tenido una función principal desde su invención, la cual es aprovechar la energía eólica y 
transformarla en energía ú�l. Aquí se describen los usos principales que ha tenido el molino de viento a 
través del �empo. 

MOLIENDA DE GRANOS: La molienda de granos fue el primer uso para el molino 
de viento; originalmente se u�lizaba para el descascarillado de cebolla y del 
arroz; el molido de malta, cacao, mostaza, pimienta y tabaco; la extracción de 
aceites mediante el prensado de aceituna y semillas de linaza; y la extracción de 
aceite de semillas de colza y cáñamo para hornos y lámparas.

PRODUCCIÓN DE PAPEL: El molino de viento se u�lizó para fabricar papel a 
par�r de la aparición de la imprenta.  Producía papel más blanco y de mejor 
calidad en menos �empo.

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD: La electricidad es una necesidad para nuestra sociedad moderna, y por 
lo tanto es el uso más común para los molinos de viento hoy en día.

BOMBEO DE AGUA: El molino de viento original que fue diseñado para moler granos luego se evolucionó
para permi�r el bombeo de agua. Actualmente hay dos maneras de u�lizar la energía eólica para 
bombear agua:
- Bombeo mecánico: Funciona a baja velocidad de viento y requiere una bomba en forma de pistón.
- Bombeo eléctrico: U�liza una bomba eléctrica que va conectada a un generador eólico para sustraer 
agua.

Busca en el diccionario las siguientes palabras.

Molienda:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Bombeo: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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CUIDADO¡¡¡¡ En el texto siguiente hay 
algo raro. Corrígelo y vuelve a 
escribirlo bien.

Concordancia en persona, género y número

 
Este cuadro te ayudará  a entender lo que es la 
concordancia.
Estoy segura que lo en�endes ya que es algo 
que haces desde que empiezas a hablar, pero 
sale solo.
Ahora vamos a tomar conciencia.

Lee lo que se te pide en las siguientes e�quetas.

 
La funcionamiento del mundo actual se basa fundamentalmente en el consumo de energía.

En general, el consumo de energía se centra en sa�sfacemos tres necesidades básicas: electricidad, agua 
caliente y calefacción. La dis�ntas fuentes de energía puedo tener, pues dos obje�vos: el producción de 
energía eléctrica o el producción de energía térmica.

PROYECTO 5: ELECTROPROJET



¿Conectamos?
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Escribe un texto de 50 palabras aproximadamente sobre lo que puedes hacer tú para cuidar 
nuestro mundo.

PROYECTO 4: ANIMALACHIONSPROYECTO 5: ELECTROPROJET



La electricidad

VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M
Lee detenidamente todas la preguntas antes de ver el vídeo.

En el vídeo intervienen cinco personas.

La profesora lleva una chaqueta blanca.

El símbolo de peligro es un rayo.

Aparece un niño con gafas y otro sin gafas.

El sofá que aparece es de color rojo.

V/F
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1. ¿Cómo se llama el niño?_______________________________________________________________
2. ¿Qué le pasa al niño?__________________________________________________________________
3. ¿Por qué le ha regañado la madre?_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ¿Qué le pasó a la bombilla?_____________________________________________________________

Elige la opción aceptada.

1. Los materiales que conducen 
la electricidad muy fácilmente 
se llaman:
a) Buenos conductores.
b) Malos conductores.
c) Los cables.

2. Los cables sirven para que la 
lavadora y el lavavajillas puedan 
conectarse a la electricidad que 
viene de:
a) Los rayos.
b) La calle.
c) Del enchufe.

3. ¿Qué material �ene los cables 
por fuera?
a) Hierro
b) Azúcar
c)Plás�co o goma

4. ¿Cómo se llama la goma que 
�ene los cables por fuera?
a) Protectora.
b) Cable.
b) Aislante.

5. ¿Qué pasaría si no estuviera 
la goma?
a) Podríamos electrocutarnos.
b) Nada.
c) Moriríamos.

6. ¿Por qué dice que hay que 
tener cuidado con la 
electricidad?
a) Es muy cara.
b) Porque puede correr 
electricidad por nuestro cuerpo.

PROYECTO 5: ELECTROPROJET
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PROYECTO 5: ELECTROPROJET

VER VÍDEO: h�ps://www.youtube.com/watch?v=KOwhsBqiU3s

Rodea en las siguientes palabras, qué sílaba es la más fuerte y colorea como en el ejemplo.

Azul
A - zul

Electricidad Transformación

Propiedades Mecánica Química

Piensa y escribe palabras relacionadas con nuestro proyecto que sigan el siguiente esquema. Rodea si es 
aguda, llana o esdrújula.

E         LL      A

Las siguientes definiciones se han desordenado de sus palabras. Ayúdale tú a unirlas.

184

E         LL      A

E         LL      A

E         LL      A

.

La______es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una 
acción o trabajo, o producir un cambio o una transformación, y 
es manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro.

La _____________ se presenta en tres estados o formas de agregación:  
sólido, líquido y gaseoso.

Una ______________ es un material formado por dos o más 
componentes unidos, pero no combinados químicamente

Materia

Mezcla

Energía
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El ar�culoLos materiales
PROYECTO 5: ELECTROPROJECT

 Cuando se habla de “materiales” a secas, se está haciendo referencia al total de los que se 
encuentran en la naturaleza, o bien a los que transformó el hombre pero sirven como punto de par�da para 
la realización de muchos otros nuevos materiales.

 Los materiales naturales son aquellos que existen en estado bruto en la naturaleza. Es posible que 
solo pasen a ser ú�les para el hombre cuando se someten a un proceso de purificación, y no por eso dejarán 
de ser naturales. Los materiales naturales también se denominan recursos naturales, y pueden deber su 
proveniencia biológica a un animal, a un vegetal o a un mineral.

 Algunos de los recursos naturales �enen la caracterís�ca de renovarse en una frecuencia de �empo 
muy rápida y otros no alcanzan su renovación a la demanda que el ser humano hace de ellos: en este sen�do 
es que muchas veces se alerta sobre su disponibilidad futura. A con�nuación, una lista de algunos materiales 
naturales: hierro, madera, �erra, oro, agua...

 Los materiales ar�ficiales son los fabricados por el ser humano a par�r de los naturales. Igual que 
ellos, en ocasiones �enen funcionalidades por sí mismos, pero pasan a ser materiales cuando son ú�les para 
otros procesos. La proveniencia del medio natural aparece siempre, aunque los procesos de transformación 
se van modificando con el �empo a efectos de que los costos se reduzcan progresivamente. A con�nuación, 
algunos materiales ar�ficiales: plás�co, cartón, papel, vidrio...

Lee detenidamente el texto y responde a las preguntas.

1. ¿Pueden los materiales naturales agotarse? Razona tu respuesta.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ¿Pueden los materiales ar�ficiales agotarse? Razona tu respuesta.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Clasifica los siguientes materiales en naturales o ar�ficiales.

Arena    Petróleo

Cobre

Mármol

Cerámica Bronce

Goma

Naturales Artificiales
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PROYECTO 3: VIAJAR ES GENIALPROYECTO 5: ELECTROPROJET

Reglas generales de acentuación

Observa las siguientes palabras y pon �lde si lo necesitan.

FuentesMecanica Homogeneas Electrica

Ar�ficial Transformacion Propiedades Química

Busca en el diccionario una palabra aguda con �lde y una sin �lde; una palabra llana con �lde y una sin 
�lde; una palabra esdrújula.

Aguda

Llana

Esdrújula

Con tilde Sin tilde
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