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 6 al 8 de abril.
INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Hola mis queridos niños y estimados Padres de Familia, esta semana vamos a
continuar con el tema de las Funciones Vitales de Los Seres Vivos espero que
les agrade ya que está muy interesante.
FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS

CONSISTEN EN:
Función de nutrición: es la función de alimentarse, para un sano crecimiento.
Función de relación: Convivir con los demás seres vivos. Ejemplo: jugar con los amigos.
Función de reproducción: Es tener hijos que se parecen a sus padres.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:

OBJETIVO: Valora las funciones de los seres vivos en su hábitat natural, para proteger y
conservar la vida de las especies.
*COMPETENCIAS:

Autonomía e iniciativa personal.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

ACTIVIDAD 1: Observa el video de las funciones vitales de los seres vivos con un adulto si
cuentas con internet. https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg
Vamos a leer con la ayuda de un adulto la introducción del tema, por favor explíquele al niño con
las funciones de los seres vivos.
ACTIVIDAD 2: Ahora vamos a confeccionar junto con un adulto un cuadro sencillo en tu cuaderno
de ciencias naturales.
Mí respetado papá, mamá o tutor supervise la confección del cuadro. Encontrará un ejemplo del
cuadro al final del módulo.
EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Formativa.

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)

Cuadernos.
VIDEOS” https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg. Seres Vivos. Las Funciones Vitales

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

Indicaciones:
 El taller debe ser en el cuaderno.
 Escribe la fecha: Hoy es…………………...
 Mi querido padre confeccione el cuadro para que el niño (a) pueda realizar
el trabajo.
 Debajo del cuadro encontrarás ejemplos de las figuras que puede utilizar
para realizar tu trabajo.
LAS FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS
SON:
RELACIÓN

Figura o dibujo

NUTRICIÓN

Figura o dibujo

REPRODUCCIÓN

Figura o dibujo

CONSISTEN EN:

Escribir (el niño)

Escribir (El niño)

Escribir (El niño)

Convivir con los otros seres
vivos.

Alimentarnos.

Tener hijos que se parecen a sus
padres.

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

