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Guía para construir  LAPBOOK de ciencias naturales  

Nombre:  

 

 

 

 
Curso: ____    Fecha: ________   
 
 
Objetivo:  

Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche, a partir de la 
observación del Sol, la Luna, las estrellas y la luminosidad del cielo, entre otras, y sus 
efectos en los seres vivos y el ambiente. 

 

Este trabajo evaluará los aprendizajes de la unidad 0. 

MATERIALES: 

Hoja de block 

Lápices de colores, tijeras, pegamento 

Revistas para recortar 

INSTRUCCIONES 

1- Doblar la hoja de block de forma que obtengas 4 partes iguales. Obtendrás 4 zonas interiores y 

2 exteriores  

 

2- Zona exterior 1, escribir el título: EL SOL Y LAS ESTACIONES DEL AÑO 

3- Zona interior 1, escribir pregunta ¿Por qué se produce el día y la noche? Y dibujar el Sol y la 

Tierra , pintando la parte que esta de día y la que está de noche , en relación al sol. 



4- Zona interior 2, escribir título: HORAS DE UN DÍA y dibujar una línea en la que marcaras las 24 

horas de un día. Luego pintar con color azul oscuro las horas que corresponden a la noche y 

amarillo las horas que corresponden al día. 

5- Zona interior 3, escribir las siguientes preguntas y responder. 

¿Cuántas horas tiene el día? 

¿Por cuántas horas tenemos luz del sol? 

¿Cuántas horas son de noche? 

6-Zona interior 4, escribir título LAS ESTACIONES DEL AÑO, luego escribir el nombre de cada 

estación, la fecha de inicio y fin de cada una (información dada en guía anterior) y dibujar o pegar 

recortes que muestren elementos que identifique a la estación (flores, ropa de invierno, arboles, 

paisaje  en verano, etc.). 

7- Zona exterior 2, escribir NOMBRE y CURSO. 

8- Este trabajo puedes decorarlo a tu gusto, pegar recortes relacionados o pintar según tu 

creatividad. 

Zona interior 1 
¿Por qué se produce  
el día y la noche? 
 
 

Zona interior 2 
HORAS DE UN DÍA 

Zona interior 3 
¿Cuántas horas 
 tiene el día? 
 
¿Por cuántas horas 
 tenemos  
luz del sol? 
 
¿Cuántas horas 
 son de noche? 
 

Zona interior4 
LAS ESTACIONES  

DEL AÑO 
 

 

 Zona exterior 1 
EL SOL Y  
LAS 
ESTACIONES  
DEL AÑO 
 

Zona exterior 2 
NOMBRE 
CURSO 


