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lava volcánica.
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Mis amigos:
Fly Ranch es
el hogar de decen
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pueden alcanz
as de fuentes
ar una tempe
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años la image
para la obten
o y la fuente
n de los monte
ción de enerexplotó, con
s que vemos
Sabino: Vi una
lo que formó
hoy. #GeiserFlyR
entrevista con
a lo largo
anch #Nevada
un científico
pozo perforado.
#BellezasNa
que estudia
Fue también
turales
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Fly
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Eso es todo.
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• Geografía.

Tema
• Géiseres

Objetivos
• Conocer cómo se originan los géiseres y descubrir sus características.
• Admirar las maravillas de Dios en la naturaleza.

Actividades

1. Leer con atención la sección de “Aprende jugando” de la revista Mis Amigos
de este mes.
2. Investigar cuántas clases de géiseres hay y donde se encuentran en nuestro
planeta.
3. Ubicarlos en un mapa.
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4. Realizar el siguiente experimento para elaborar un géiser:

EXPERIMENTO 1
Materiales necesarios
• Agua.
• 1 botella con tapa.
• 1 alfiler.
• Plastilina (plasticina).
• 1 sorbete.
• Colorante artificial.
Procedimiento
olución de
s cuartas partes de una dis
1. Rellenar la botella con tre
agua con colorante.
ga un agujero en la tapa.
ha
e
qu
o
ult
ad
un
a
dir
Pe
2.
ro del tapón.
3. Insertar el sorbete dent
tapón y el sorbete con
el
tre
en
a
ed
qu
e
qu
e
air
de
4. Sellar la salida
plastilina.
de arriba del sorbete
5. Tapar también la punta
hacer un pequeño
con plastilina y con un alfiler
agujero de salida.
liente agua y la
6. Pedir a un adulto que ca
coloque en un recipiente.
del recipiente y
7. Colocar la botella dentro
de.
esperar para ver lo que suce
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HISTORIETA
AVENTURAS DE MIS AMIGOS

GENIONIX Y
ESTUDIEITO
R

¿Qué idea
extraña es
esa
del director?

¿Funcionará?

¡Probemos!

Pues… estos
dos
robots van
quedar en el a
patio
de la escuel
a.

Genionix,
¿qué es la
rotación?

GENIONIX Y
ESTUDIEITOR

Es que nosotr
vamos a tener os
que
enseñar al
robot
que no sabe.

Y por eso,
¿no es
una idea
extraña?

cómo
No sé
ribe
se esc
r,
bra.
Por favoes
esa pala
¿la pued ar
deletre
para que
aprenda?
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¿Puedes
mi
tomar
mano y a
me
enseñar lo?
dibujar

ENTREGA
DÍA DE
EBAS…
DE PRU

por qué
en
explica
¡Ah! Eso lo encuentro
vez
siempre ioteca cada
la bibl que voy.

¡Fue
!
suerte

qué
Yo sé
pasó.

Pero yo
también
feliz.
estoy

mi
Miren
prueba,
10!
¡saqué

puesta
Esa res
no es
ta.
correc
Esa
ta no
respues ta.
rec
es cor

Texto:
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• Aprender diferentes formas de estudiar.
• Experimentar con los compañeros las diferentes técnicas.

Actividades
1. Leer la lectura de la sección “Historieta”, “Genionix y Estudieitor” que se
encuentra en la revista Mis Amigos de este mes.
2. Dialogar con los alumnos sobre el contenido del artículo.
3. Investigar qué clases de técnicas de estudios se conoce.

itor
Estudie
eñó
me ens
todo.

ciones!

¡Felicita
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O SE LE
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DO
NECESIT
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O
SIEMPRE
ENDIEND
Y APR
UESTAS
LAS RESP AS.
CORRECT

• Técnicas de estudio.

Objetivos

¡Guau!

, LOS
MANERA
BAN
DE ESA
S PASA
ALUMNO TIEMPO
MUCHO
A
DOLE
ENSEÑÁN OR, EL
ESTUDIEIT
SABÍA
QUE NO
ROBOT
NADA.

taría
Me gus
saber...

que la
Parece de los
mayoría á feliz
est
alumnos nota que
con la en la
sacó
prueba.

i.

¿Quién
rió
descub ?
América

• Comunicación.

Tema

¿Podría, por Está en el
favor, o con
investigar para
pati
ots.
enseñarme? los rob

sé
Yo no
un
dibujar
no.
octógo

Área

Chicos,
voy a la
biblioteca
y y vuelvo.

que es
Él dice
de
fesor
el pro ellos.
uno de
vio
¿Alguien
a Quique?

No.

Claro que
puedo.

¿Rotación?

¿Rotación?
No está en
mis datos.

ción: Andre

• Lenguaje.

¿Rotación?

No tengo
idea.
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Materia

Ahora
pregunto yo…

¡Sabe
todo!

Estudieitor,
¿qué es
rotación?

Entonces,
¿nosotros
vamos a
aprender de
esa
manera?

No
esa
tengo
ción.
s
informa
¿Mayore
¿Puedes
nes
e?
poblacios en
ayudarm
indígena del
América?
Sur

Es el
nombre que
se le da al
giro de un
planeta que
realiza sobre
sí mismo; es
decir, sobre
su propio eje.

¡Es muy
bueno!

¡Genial!

Me parece raro
que uno esté
programado
para
tener respue
stas
para cualqu
ier
pregunta, y
que el
otro no sepa
nada.
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4. Completar, en el siguiente cuadro, con ejemplos de las diferentes técnicas:
Lectura
Subrayado de ideas principales
Reglas nemotécnicas
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Uso de elementos concretos
Construcción para hallar conocimientos
Preguntas y respuestas
Diálogo y reflexión

Texto: Stella M. Romero.
Ilustración: Archivo ACES.

5. Incentivar a los alumnos a armar robots para representar a Genionix y
Estudieitor con elementos descartables.

