
  
Grado  

Primero 

Fecha:  lunes 

Materia: Ciencia-(Los Biomas  ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (¿Que son los Biomas ?). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.bioenciclopedia.com/que-son-los-biom
as/ 

Ficha (Practica): https://cienciasnaturales.es/images/biomasactivida
d.png 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=sllvFMoDvQE 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bioenciclopedia.com/que-son-los-biomas/
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https://cienciasnaturales.es/images/biomasactividad.png
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https://www.youtube.com/watch?v=sllvFMoDvQE


 
 

Cuarto  
Grado  

Fecha:  martes 

Materia: Ciencia-( los biomas  ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Tipos de Biomas ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://ecosistemas.ovacen.com/bioma/ 

Ficha (Practica): -Toma una hoja de papel en blanco y escribe las 
siguientes preguntas y contestarlas correctamente 
- ¿ Que son los biomas?  
- ¿  Cuantos biomas tiene la tierra ? 
- ¿ Cuales son los nombres de los biomas ? 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=ABTbE45MWsU 

 
 
 

https://ecosistemas.ovacen.com/bioma/
https://www.youtube.com/watch?v=ABTbE45MWsU


Cuarto  
Grado  

Fecha:  miercoles 

Materia: Ciencia-( los biomas ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (decerico , ártico y 
praderas ). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/
Prado-.pdf 

Ficha (Practica): -Toma una página en blanco y escribe lo siguiente  
- Escribe acerca de los 3 tipos de biomas que 
acabamos de aprender .  

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=kI3T2nMtiOY 
https://www.youtube.com/watch?v=faszPDTI5PU 
https://www.youtube.com/watch?v=BVE7xzrsNIM 

 
 

https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Prado-.pdf
https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Prado-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kI3T2nMtiOY
https://www.youtube.com/watch?v=faszPDTI5PU
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Cuarto  
Grado   . 

Fecha:  jueves 

Materia: Ciencia-(  desierto, Bosque Templado y Bosque 
Tropical  ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Los biomas ). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.bioenciclopedia.com/desierto/ 
https://www.bioenciclopedia.com/bosques-tropicale
s-caracteristicas/ 
https://www.bioenciclopedia.com/bosque/ 
 

Ficha (Practica): -Escribe en una hoja en blanco y escribe 3 
oraciones acerca de lo que has aprendido este dia . 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=cnwOMbfnofE 
https://www.youtube.com/watch?v=RzhCtjXcWws 
https://www.youtube.com/watch?v=zEGPiMqwnfc 

 

https://www.bioenciclopedia.com/desierto/
https://www.bioenciclopedia.com/bosques-tropicales-caracteristicas/
https://www.bioenciclopedia.com/bosques-tropicales-caracteristicas/
https://www.bioenciclopedia.com/bosque/
https://www.youtube.com/watch?v=cnwOMbfnofE
https://www.youtube.com/watch?v=RzhCtjXcWws
https://www.youtube.com/watch?v=zEGPiMqwnfc


Cuarto  
Grado  

Fecha:  viernes 

Materia: Ciencia-(Los biomas  ) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Creando tu propio mapa 
de biomas Terrestres . ). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/biom
as-del-mundo-santa-ana 

- Practica  jugando sobre los biomas  

Ficha (Practica): En una página en blanco dibuja tu propio mapa 
como el de la imagen de arriba y colorearla y 
describe un poco acerca de los biomas como el 
clima , plantas y animales que viven ahí  . 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=Y_OYhyxho08&
t=18s 
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