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GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : CIENCIAS NATURALES Curso: PRIMER AÑO

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

SEMANA :  Lunes 4 de mayo al  Viernes 8 de mayo 2020

UNIDAD 1.”CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO”:     ¿Cuáles son mis sentidos?  

N°
CLASE OBJETIVOS ACTIVIDADES

01 OA6

El alumno(a) desarrollará actividades de exploración y observación
de imágenes del texto y una actividad experimental guiada.

Actividad 1: Texto del estudiante.              
- Explorar: Observa las imágenes de los 5 sentidos pág. 8 y 9.
- Comentar con tu familia las preguntas 1 y 2, pág. 9.

Actividad 2: ¿Cuándo uso mis ojos?
-Antes de comenzar la actividad vendar con un pañuelo los ojos del
niño(a).
-Entregar un objeto y preguntar:

 ¿Qué objeto tienes en tus manos?
 ¿De qué color es?
 ¿Qué forma tiene?
 ¿Qué tamaño tiene?
 ¿Dónde está ubicado?

- Luego, retirar la venda y hacer nuevamente las preguntas.
- Registrar en el cuaderno de asignatura un dibujo del objeto y las
respuestas.
*Antes de desarrollar la actividad en el cuaderno, registrar fecha
en  la  parte  superior,  respetando  líneas  rojas  verticales  del
cuaderno,  siguiendo  el  formato  que  alcanzamos  hacer  en  los
primeros  días  de  clase.  También  para  las  actividades,  respetar
líneas horizontales, escribir con imprenta sobre la línea.
Apoyar escritura con alfabeto del texto de lenguaje.

*Explicar a los niños que el SENTIDO DE LA VISIÓN es el encargado 
de proporcionarles información como COLOR, TAMAÑO, FORMA y la 
UBICACIÓN DE LAS COSAS. Por ello, es muy IMPORTANTE proteger 
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nuestros ojos. Por ejemplo, leer en lugares  con luz natural y evitar 
pasar largos períodos frente a la pantalla del computador o TV.

OBSERVACIONES:

 Las evidencias del trabajo realizado, imágenes – fotos , de las páginas del libro, 
cuadernillo,  guías  o cuaderno deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del 
curso   primero2020lagreda@gmail.com

 Juntar las fotos de las actividades de todas  las asignaturas de la semana y enviar  
al correo,  con el nombre del alumno.

Link de videos de Apoyo

Video de apoyo para las actividades a desarrollar  en la asignatura se enviará al correo y
whatsApp.
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