GUÍA DE MÓDULO DE CIENCIAS NATURALES PRIMER GRADO
NOMBRE DEL DOCENTE: EVELIA MEDINA, ADRIANA BETHANCOURT
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________ GRADO: PRIMERO A-B
ASIGNATURA: _CIENCIAS NATURALES__ FECHA DE ENTREGA: Semana del 13 al 17 de abril.
INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Estimados Padres de Familia Bendiciones, espero con el favor de Dios que
todos estén bien y pronto estemos juntos nuevamente, gracias por su apoyo
incondicional en casa que es muy valioso, para lograr el aprendizaje de
nuestros niños.
¡Hola! Mis queridos niños espero que se diviertan y aprendan junto a sus
padres la importancia de una alimentación saludable sobre todo en estos
momentos que todos nos encontramos en casa y nuestra alimentación debe
ser balanceada. Diviértanse mucho con los videos pónganlos en práctica.
Recuerden también los hábitos higiénicos que debes realizar todos los días
sobre todo lavarte las manos.
Los Alimentos

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:

OBJETIVO: Identifica la función de los alimentos para mantener el cuerpo nutrido para
garantizar la buena salud.
*COMPETENCIAS:
Autonomía e iniciativa personal.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

ACTIVIDAD 1: Observa los dos videos de los alimentos y su importancia, con un adulto. Están
muy interesante espero que te guste y lo pongas en práctica. (si cuentas con internet)

https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw Alimentación sana. La Pirámide Alimentaria
https://www.youtube.com/watch?v=9n2NIzbu1bg.
ACTIVIDAD 2: Describe los alimentos que consumes en casa con tu familia.
EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Formativa.
BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)

Libro de texto de Susaeta de Ciencias Naturales,
Cuadernos.
VIDEOS “ https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw Alimentación sana. La Pirámide
Alimentaria https://www.youtube.com/watch?v=9n2NIzbu1bg”

CENTRO BILINGÜE DE FORMACION INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
TALLER PRÁCTICO

Indicaciones:
 El taller debe ser en el cuaderno.
 Con ayuda de un adulto o de tus padres, que dibuje la pirámide luego en
cada división de los niveles realizas los dibujos de los alimentos, en el nivel
al que pertenece, colorea.
 Desarrolla tu creatividad, diviértete.
 Escribe la fecha: Hoy es…………………...
 Escribe el título.

La pirámide de los alimentos

CENTRO BILINGÜE DE FORMACION INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
TALLER PRÁCTICO

Indicaciones:
 Escribe la fecha: Hoy es………………………
 Recorte un pedazo de cartón como esta en la imagen para realizar un
separador.
 Luego de hacer todo el trabajo debe realizarle las preguntas al niño, espero
se diviertan con las respuestas.
 Puede pegar o engrapar el trabajo en el cuaderno
¿QUE ALIMENTOS CONSUMES?
1. Busca figuras que representen alimentos en revistas u otras fuentes.
2. Recorta y clasifica las figuras de los alimentos que consumes en el
desayuno almuerzo y cena.
3. Pega las figuras en papel de construcción rojo (desayuno), almuerzo
(amarillo) y cena (verde). Sino tienes papel de construcción utiliza lo que
tengas.
4. Escribe los nombres de cada comida en la parte superior de la hoja.
5. Analiza y responde las siguientes preguntas.
¿Qué alimentos comes diariamente?
¿Cuál de ellos crees que te alimenta más y nutre más? ¿Por qué?
¿Debes comer solo alimentos que te gustan mucho?
¿Debes comer de todos los alimentos que te dan en tu casa? ¿Por qué?
¿Para qué?
 Diviértete mucho con tu familia haciéndolo con tu familia, después lo
hacemos juntos en la escuela muy pronto los extraño.

