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GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : NATURALEZA ARTICULACIÓN MÚSICA. Curso: PRIMER AÑO

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA E-MAIL: primero2020lagreda  @gmail.com  
WhatsApp del curso.

SEMANA:   Lunes 22 de junio al 12 de julio 

UNIDAD 2.”CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO”:     ¿Cuáles son mis sentidos?  
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ACTIVIDADES
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 7. 
Las evidencias del trabajo realizado, fotos  de las páginas del libro, cuadernillo,
guías,   cuaderno  o  videos  deben  ser   enviadas  al  correo  del  curso
primero2020lagreda@gmail.com  o whatsapp,  con el nombre del alumno.

01 OA6

Los estudiantes desarrollarán actividades experimentales de exploración de
los sentidos y comunicaran información, apoyado por el apoderado.

Actividad 1: ¿Cuándo uso mi lengua?
Materiales: miel, manjar, mermelada, azúcar o un caramelo – limón o un
alimento ácido – sal o un alimento salado -  chocolate amargo, café u otro
alimento muy amargo.

¿Qué hacer?
 Colocar  en la  mesa los  diferentes  productos,  junto a  un vaso con

agua para neutralizar los sabores.
 Dar  aprobar  al  niño(a)  los  distintos  alimentos  en  cantidades  muy

pequeñas,  en el caso de la sal, el café.
 Cada vez que pruebe un alimento, después de saborearlo por unos

segundos, tomar agua.

Luego el estudiante responde en el cuaderno de asignatura, las siguientes
preguntas:

1-¿Qué sabores reconociste al probar los alimentos?
2-¿Qué parte de tu cuerpo usaste para sentir los sabores? 
3-¿Qué  sentido usaste para saborear los alimentos?
4-Dibuja 1 alimentos dulce, salado ácido y amargo.

Actividad 2: Observa y aprende la canción del video “5 sentidos”. 
Se enviará video al whatsapp del curso.

EXPLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE GRACIAS AL SENTIDO DEL GUSTO
PODEMOS SABER SI EL ALIMENTO ES DULCE, SALADO, ÁCIDO O AMARGO.

*Antes de desarrollar la actividad en el cuaderno, registrar fecha en la parte superior,
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respetando líneas rojas verticales del cuaderno. También para las actividades, respetar
líneas horizontales, escribir con imprenta sobre la línea.
Apoyar escritura con alfabeto del texto de lenguaje.
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