Ciencias Naturales

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE MONTERREY
UNIVERSIDAD VIRTUAL

Diseño de actividades para el Área de Ciencias Naturales del Programa
México Rural para Escuelas Rurales de Nuevo León
TESIS PRESENTADA

PROGRAMA

Actividades
CIENCIAS NATURALES
NIVEL I, II y III

Mtra. Patricia Contreras Montes de Oca

Ciencias Naturales
Estimado Brigadista:
El presente manual fue elaborado con el propósito de apoyarte en tu labor como
profesor frente a los niños de las comunidades rurales a las cuales brindas tu ayuda, está
formado por actividades sugeridas de ciencias naturales, que se basan en los programas
oficiales de la SEP y CONAFE, que son el fundamento del trabajo que se realiza en el
programa México Rural al que perteneces.
Las actividades que se proponen, pueden ser enriquecidas con tu creatividad, puedes
modificarlas, agregarles juegos o dinámicas que consideres apropiadas para los niños,
claro que bajo la observación estricta de que se cumplan siempre los objetivos
marcados, pues ellos permiten que realmente estés apoyando a los niños con la educación
básica establecida por las autoridades educativas.
Las actividades están identificadas en número subsecuente de la 101 a la 154 y
agrupadas dependiendo el nivel al que pertenecen los niños, es decir si corresponden al
Nivel I, niños de primero y segundo grado, al Nivel II, niños de tercero y cuarto grado y
Nivel III, niños de quinto y sexto año. Cada actividad comienza especificando los
objetivos y describe como debe desarrollarse la sesión, al final de cada una de ellas
aparecen las hojas anexas, que son las hojas de ejercicios que deberás fotocopiar y llevar
para que los niños trabajen en el salón de clase.
Recuerda que el juego ayuda a que los niños se motiven, trabajen con gusto y
aprovechen mejor los momentos que pasan contigo, ¡enseña jugando! Espero que este
trabajo realmente redunde en lo que todos los que hemos participado en México Rural
queremos ¡Apoyar académicamente a los niños de las zonas rurales!
Mtra. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 101: La importancia del agua en la vida diaria.
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer la importancia del agua, distinguir entre
acciones que contaminan y acciones para cuidar el agua
Esquema:
Naturaleza
agua
usos

aire

animales

plantas

cuidados

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca los diversos usos del agua en su vida diaria.
-Que el alumno reconozca la importancia de cuidar el agua a través de un uso
conciente y adecuado.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
b) Colores
c) Dulces como estímulo y recompensa al buen trabajo
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Qué elementos de la naturaleza conoces? (R. agua, aire, animales, plantas)
2.- ¿Por qué el agua es importante? (R. Porque sin agua no podríamos vivir ni el
hombre, ni las plantas ni los animales).
3.- ¿Para que se usa el agua?
Actividad 1 (grupal) 15 minutos
El profesor explica la importancia del agua a través del diálogo y preguntas a
los alumnos (la siguiente es una guía de cómo el profesor pudiera conducir la
sesión).
Vamos a pensar en tres cosas para las que usamos el agua. Les voy a pasar tres
papelitos para que en cada uno escriban o dibujen en que usan el agua. Ya que lo
tengan listos vamos a hacer un juego, no permitan que sus compañeros vean lo que
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apuntaron (para hacerlo más divertido, los alumnos uno a uno pueden pasar al
frente para hacer su simulación).
a) Primero seleccionen el uso que crean más difícil de adivinar (para que su
compañero no la descubra.)
b) Sin hablar y haciendo solo gestos o mímica deberán decirle su compañero de al
lado (será uno por uno, empezando por la izquierda) el uso que seleccionaron
(no le enseñen su papel).
c) El alumno escribirá o dibujará al reverso del papelito el uso que cree su
compañero le comunicó.
d) Así se irán comunicando uno a uno los usos (si los alumnos son pocos se
puede hacer dos vueltas).
e) Los alumnos que adivinaron ganaran un punto y el niño al que no le adivinaron
ganará 2 puntos. Al final de la clase el que tenga más puntos se ganará un
premio (dulce).
Luego de la dinámica el profesor pide a los alumnos que le dicten usos y los
escribe en el pizarrón.
Para provocar la reflexión del alumno les pregunta: ¿Qué pasaría si durante toda
una semana no tuvieras agua para todas tus actividades (si para tomar)?
El agua, es un elemento de la Naturaleza muy IMPORTANTE, porque sin ella no
podrían vivir ni los animales, ni las plantas ni el hombre, también es muy importante
porque como acabamos de aprender sirve para muchas actividades diarias que
realizamos, ¡Imaginen que su mamá no tuviera agua para cocinar!
Actividad 2 (grupal) 15 minutos
A través del diálogo el profesor hace reflexionar sobre las acciones que contaminan
el agua y sobre las acciones de cuidado del agua que los niños conocen o tienen.
(La siguiente es un ejemplo de cómo se puede conducir el diálogo).
a) El profesor comenta.- Como ya vimos, el agua es muy importante y necesaria
para la vida. Vamos ahora a pensar en cómo llega a nuestra casa y cómo sale de
ella. (Con tacto el profesor pregunta si tienen agua entubada o la toman de ríos,
acequias o pozo).
Lo importante es remarcar que la recibimos limpia y por ello nos sirve para todas
nuestras actividades y que al salir de nuestra casa va contaminada.
b) El agua es un elemento necesario para la vida, pero CONTAMINADA se
convierte en un elemento dañino que puede provocar enfermedad y muerte a los
seres vivos.
Vamos a pensar en que acciones que hacemos contaminan el agua. ¿Alguien
conoce algún ejemplo? Si los alumnos no tienen conocimiento se empieza a
enumerar apuntando una columna en el pizarrón con una carita triste (/).
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Vaciar al agua aceites o productos venenosos
Arrojar basura a los ríos o cuerpos de agua
Lavar con mucho detergente
Arrojar al agua los desechos humanos (excreción)
Arrojar al agua insecticidas, fertilizantes o desechos industriales

Además de contaminar el agua, las personas No Cuidan el agua y la desperdician.
Qué les parece si para ganar puntos empiezan a decirme que acción de mal uso del
agua conocen (levantando la mano).
Deben mencionar mal uso y la acción para cuidarla.
Un ejemplo sería:
a) Lavar las banquetas o frente de la casa con manguera.
CUIDADO.- lavar la banqueta o frente de la casa con agua que sobra del aseo
de la casa.
Una vez que los niños hayan aportado se les da el folleto de cuidado del agua que
se presenta en el anexo 1 y juntos lo leen y comparan las acciones que ahí se
mencionan con las señaladas por los niños.
b) El profesor comenta: Todos debemos cuidar el agua, no ensuciándola ni
malgastándola.
c) Para terminar el profesor entrega el anexo 2 (5 minutos) para reafirmar lo visto
en la sesión, supervisa el trabajo de los niños y los premia por los puntos logrados
durante su participación.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas:
a) ¿Qué aprendieron en ésta clase?
b) ¿Por qué necesitamos cuidar el agua?
c) ¿Qué cosas no hacías y ahora harás para cuidar el agua?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales).
- Reconoce la importancia del agua.
- Reconoce acciones que perjudican y que ayudan en el cuidado del agua.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en las dinámicas y juegos.
SI hay la posibilidad de asistir a sala de computadoras se recomienda que los niños
entren a la siguiente dirección que contiene juegos sobre el tema del agua.
Dirección https://www.simastorreon.gob.mx/?P=juegos
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La importancia del agua en la vida diaria.

Cuidado del agua

Fuente: https://www.simastorreon.gob.mx
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ANEXO 2 La importancia del agua en la vida diaria.
1. Observa los siguientes dibujos y escribe el uso que se da al agua en cada uno.

________________

_________________

_________________

________________

________________

________________

_________________

________________

2. Escribe tres cosas o acciones que contaminan el agua.

____________________ _____________________

______________________

3. Dibuja y colorea una forma de cuidar el agua.
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Actividad 102: El ambiente y su protección: el agua
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer la importancia del agua, distinguir entre
acciones que contaminan y cuidan el agua
Esquema:
Naturaleza
agua
usos

cuidados

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca la importancia de cuidar el agua como elemento del
medio ambiente.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
b) Colores
c) Esquema o dibujo grande de la tierra (Mostrar que hay mucho agua)
INSTRUCCIONES:
Prueba de diagnóstico: (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Qué elementos forman nuestro ambiente? ó ¿Qué elementos de la naturaleza
conoces? (R. agua, aire, animales, plantas, personas).
2.- ¿Sabes que el agua es importante? ¿Por qué? (R. porque sin agua no
podríamos vivir ni el hombre, ni las plantas ni los animales).
Actividad 1 (grupal) 10 minutos El profesor organiza un juego que ayudará a
reforzar el conocimiento.
El profesor comenta.- Es cierto, el agua es muy importante y ahora vamos a jugar!!!
y tratar de aprender más sobre el agua. (Se sugiere busca más rimas o
adivinanzas que se relacionen con el agua, en el anexo 3 se incluyen chistes)
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A d i v i n a n z a s:
Es una fruta preciosa
Sin mi no viven las plantas
De color anaranjado
Sin mi no puedes crecer
Es muy rica y jugosa!
Sin mi ninguno lava
(la naranja)
Sin mi te mueres de sed!
(el agua)

Ciencias Naturales
Rima
El agua que bebo
está bien hervida
Así los microbios
ya no tienen vida!

Ésta actividad puede manejarse de diferentes formas.- a) Se pueden hacer
concursos para aprenderlas! b) Se puede hacer concurso para inventar otras rimas
ó c) se puede inventar tonadas o canciones sobre el agua.
Actividad 2 (grupal) 15 min. El profesor invita a realizar otro juego a los niños, los
pone de pie y con mímica (Usando si se lleva música alegre de fondo).
a) Juguemos a simular!!! (Puedes inventar un ritmo para el juego)
Que pasa cuando……tengo mucha sed! (Con mímica tomamos agua ¡glu, glu!)
Que pasa cuando…..no llueve! (Con mímica, las plantas no crecen ¡desfallecer!)
Que pasa cuando….. la presa ( acequia) se seca!! (Con mímica, las plantas
mueren- dejarse caer!!)
Que pasa cuando….. en el campo llueve!! (Con mímica ¡todo reverdece!)
Que pasa cuando….. en la casa hay agua!! (Con mímica ¡Todo queda limpio!)
Que pasa cuando….. nos bañamos! ( fiu! fiu! ¡Silbamos!)
Se puede repetir cuantas veces se quiera incluso se puede agregar más oraciones
usando creatividad.
El profesor deberá remarcar la importancia del agua en nuestras vidas, se puede
complementar con algún canto acerca del agua (El chorrito).
b) El profesor pregunta: Si tienen agua en su casa, si les llega por llave o tienen
que sacarla de pozo o río (Se recomienda conseguir folletos de Agua y drenaje
sobre el cuidado del agua. El anexo 2 es un ejemplo).
c) El profesor comenta: Todos debemos cuidar el agua, pues aunque en la tierra
(Mostrar esquema de la tierra) hay mucha, la mayor parte de ella no sirve para
tomar porque es salada y es necesario que cuidemos el agua, no ensuciándola ni
malgastándola.
d) El profesor entrega el anexo 1 y supervisa como los niños lo responden (5
minutos).
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas:
a) ¿Qué aprendieron en ésta clase?
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b) ¿Por qué necesitamos cuidar el agua? (R. porque es poca la que sirve para
consumo humano)
c) ¿Qué cosas podemos hacer para cuidar el agua?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales)
- Reconoce la importancia del agua.
- Reconoce acciones que perjudican y que ayudan en el cuidado del agua.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en las dinámicas o juegos.
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ANEXO 1 El ambiente y su protección
1. Colorea en azul lo que representa el agua y con café lo que representa tierra en
el siguiente dibujo de nuestro planeta.

2. Escribe tres cosas o acciones que contaminan el agua.

____________________ _____________________

______________________

3. Circula los dibujos que muestran cuidado del agua y tacha (X) los que muestren
daño al agua.

4. Escribe tres acciones que haces para cuidar el agua.
______________________________

_______________________________

_______________________________
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El ambiente y su protección

Fuente: gobierno del Estado de México
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ANEXO 3 Chistes sobre el agua
¿Cuál es el agua que no tiene valor?
R.- El agua-cero
¿Cuál será el agua menos alegre?
R.- El agua-fiestas
¿Cuál será el agua más resistente?
R. La agua-ntadora
¿Cómo se llama al agua que espera?
R.- Agua-rda

Para cerrar, otros pocos aunque no sean de agua! , y porque los niños
seguramente pedirán más.

¿Cuál es la palabra de cuatro letras, que si le quitas una, queda una?
R.- Luna, le quitas la “L” y queda “una”, también pudiera ser “cuna”

¿Por qué las jirafas tienen las patas tan largas?
R. Porque si las tuvieran más cortas no les llegarían al suelo

El chiste de un niño ”muy limpio”
Un niño comentaba a su compañero de clases:
-

La primera vez que mi mamacita me baño siendo un bebé, sentí horrible…

-

¿Y la segunda vez?

-

¡La segunda vez no sé qué me irá a pasar!

Para terminar…….. un “Chiste rápido”:
Y ahora les voy a contar la historia de un perrito llamado “Chiste”, un día lo aplastó
un carro y se acabó el chiste.

Referencia: Santini, N. (1996) Chiste para Niños. México:Selector
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Actividad 103: El ambiente y su protección (complemento para reforzar)
El agua y los cambios en el entorno
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer al agua como un elemento importante
de la naturaleza y la necesidad de cuidarla. Diferenciar entre cambio natural y
cambio provocado por el hombre.
Esquema:
Cambios en el
entorno

Agua

Importancia

Cuidados

Naturales

Por el Hombre

Prerrequisitos: Conocimientos sobre los cambios que ocurren en su entorno y la
forma en que se usa el agua en su casa
Objetivo:
-Que el alumno reconozca la importancia de cuidar el agua como elemento del
medio ambiente.
- Que el alumno conozca los tipos de cambios en su entorno ( naturales y artificiales
o provocados por el hombre
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
INSTRUCCIONES:
NOTA: Esta actividad se puede manejar con niños que tienen poco conocimiento
sobre el tema del agua, se agrega una hoja anexa para apoyar el reforzamiento, las
actividades de adivinanzas, rima y simulación de la actividad anterior también se
puede usar.
Prueba de diagnóstico.- el profesor hace las siguientes preguntas:
1.- ¿Sabes que el agua es importante? ¿Por qué? (R. porque sin agua no
podríamos vivir ni el hombre, ni las plantas ni los animales)
El profesor comenta.- Veamos la importancia del agua en nuestras vidas.
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Actividad 1 (individual) 10 minutos
El profesor entrega el anexo 1 y supervisa la manera en que los niños lo responden.
Una vez contestado ( si el niños no puede escribir, con mencionarlo es suficiente),
se les lee las rimas del agua y los chistes de la actividad anterior (102)
Actividad 2 (grupal) 10 minutos.
En ésta actividad se busca que el niño reconozca que hay cambios en el mismo y
en su entorno y que los cambios pueden ser debidos a la acción del hombre o a la
acción de la naturaleza.
El diálogo con los niños puede ser:
Me pueden decir ¿si ustedes han cambiado o son igualitos que cuando nacieron?
Todos cambiamos cuando va pasando el tiempo nos vamos haciendo más grandes
y luego más viejos ¿verdad?
¿Qué otras cosas cambian?.- esperar que los niños por si mismos indiquen cambios
o se les ayuda mediante preguntas, por ejemplo.Si cerca de la comunidad hay un río o arroyo, se les puede preguntar ¿Qué
pasa con el río cuando llueve muchos? o ¿qué le pasa,cuando pasa mucho tiempo
y no llueve?
Si en la zona hay huertas, preguntarles ¿si los árboles cambian durante la
cosecha?,¿cómo?
Se les explica que el cambio del río se le conoce como cambio NATURAL, porque
es la naturaleza la que lo provoca y el cambio en los árboles de la huerta por la
cosecha, es un Cambio provocado POR EL HOMBRE
Después que al niño le ha quedado claro la diferencia entre los tipos de cambios, se
les da ejemplos de cambios y se les pregunta si es un cambio natural o un cambio
por el hombre.
a) cuando un árbol lo tumba un rayo. Es un cambio _____________
b) cuando una niña cambia porque le cortan el pelo. Es un cambio_____________
c) cuando la parcela cambia porque hacen una presa. ____________________
d) Cuando llueve mucho y el río cambia su cause. __________________
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Por qué necesitamos cuidar el agua? (R. porque es poca la que sirve para
consumo humano).
¿Qué cosas podemos hacer para cuidar el agua?
¿ Qué tipo de cambios aprendieron?
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Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
de los niños.
- Reconoce la importancia del agua.
- Reconoce acciones que perjudican y que ayudan en el cuidado del agua.
- Distingue entre cambio natural y el provocado por el hombre
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en las dinámicas o juegos.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1. El ambiente y su protección (complemento para reforzar)
1. Observa los siguientes dibujos y contesta lo que se te pide.

¿Qué diferencias hay entre los dibujos de un lado y el otro?
___________________________________________________
¿Por qué crees que están así? ___________________________

¿Para que sirve el agua?_________________________
¿Qué pasaría si en tu casa no tuvieras agua por 5 días?____________
________________________________________________________

Observa los siguientes dibujos y menciona para que se usa el agua.

________________

_________________

_________________

___________________

_________________

________________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 104: El aire y el suelo, importancia y contaminación. (Cambios en el
entorno)
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer la importancia del suelo y el aire para la
vida, identificar acciones que contaminan el aire y el suelo. Distinguir entre cambio
natural y cambio artificial o provocado por el hombre.
Esquema:
Naturaleza
Aire

Suelo

Contaminación
y cuidados

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca la importancia del suelo y el aire para la vida.
- Que el alumno conozca algunas medidas del cuidado del are y el suelo.
-Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre los cambios naturales y los
provocados por el hombre.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
b) Colores
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Para qué sirve el aire?
2.- ¿Para que sirve el suelo?
Actividad 1 (grupal, 15 minutos) El profesor puede usar el siguiente guión para
introducir la clase.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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a) Ya hablamos en la clase anterior acerca del agua y su importancia para la
vida. En ésta clase vamos a hablar sobre otros dos elementos de la
naturaleza: El aire y el suelo.
b) ¿Recuerdan cuales eran las funciones comunes que teníamos todos los
seres vivos, aparte del ciclo vital?
¡Exactamente! Alimentación, respiración, circulación y excreción.
El Aire:
Bueno pues para que TODOS los seres vivos podamos RESPIRAR necesitamos
del AIRE, pero debe ser un aire limpio!
El aire contaminado puede tener microbios, humos, polvos que al entrar al
cuerpo provoca enfermedades, no solo las personas se enferman, también
los animales y las plantas si no tienen el aire limpio que necesitan.
El aire lo contaminan las fábricas que arrojan sus desechos en él.
Las personas también lo contaminan:
- Cuando arrojan basura que se descompone y emite microbios y malos
olores al aire.
- Cuando usan en exceso el automóvil (En las ciudades).
- Cuando no usan baños o letrinas dejando su excremento en la tierra, que al
secarse forma parte del aire.
Formas para cuidar el aire:
a) No quemar basura.
b) Usar baños o letrinas.
c) Trasladarse en bicicleta.
d) Plantar árboles o plantas.
El suelo:
Este elemento es también muy importante, porque en el nace el alimento para
todos!. Si no hay plantas los herbívoros no podrían vivir y los carnívoros que se los
comen se quedarían sin comida y también morirían. El suelo es la base de la
alimentación de todos los seres vivos (terrestre).
El suelo también sufre de contaminación y daño como lo vimos con el aire.
- Las fábricas también arrojan o entierran en el suelo sus desechos, los que
provocan que el suelo se llene de sustancias venenosas, que hacen
imposible que las plantas crezcan en ellos.
- En el campo, el uso de grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas o
insecticidas también envenena el suelo.
- Cuando se tira o entierra basura en él.
Formas para cuidar el suelo:
a) No tirar o enterrar basura, vidrios o plásticos en el suelo.
b) No tirar sustancias como venenos y aceites o grasas al suelo.
c) No eliminar toda la vegetación (árboles y plantas) de un lugar para evitar que el
viento y el agua se lleven el suelo.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Cambios en el Ambiente:
Como te habrás dado cuenta los elementos del ambiente como el agua, el aire y el
suelo sufren cambios (y también contaminación) por acción del hombre. Sin
embargo el ambiente también cambia de manera natural.
Algunos ejemplos de cambios provocados por el Hombre en el ambiente son:
a) El cambio en el curso de un río, cuando se hacen presas o sembradíos en
los lugares originales por donde corría el agua.
b) El cambio de un monte a una tierra de cultivo (se transforma el suelo y la
vegetación que ahí crece).
c) Se transforma el paisaje del campo con la construcción de casas.
d) Se transforman las condiciones del aire, agua y suelo al contaminarlos.
Algunos ejemplos de cambios ambientales que ocurren de manera Natural:
a) Cuando un monte se queda sin vegetación por el fuego provocado por los
rayos.
b) Cuando fuertes vientos o corrientes de agua se lleva el suelo de un lugar a
otro.
c) Cuando la falta de agua en las sequías prolongadas acaban con las plantas
de las parcelas.
.Actividad 2 (individual) 15 min.
Para reforzar el tema visto el profesor genera una competencia. Entrega las hojas
anexas de ejercicios y explica que deberán contestar correctamente los ejercicios
para recibir premio. Se recompensa en mayor grado a quien termine primero y con
los ejercicios contestados correctamente.
El profesor entrega los anexos 1 y 2 a los niños y supervisa su trabajo.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hará las siguientes preguntas.
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué tipos de cambios sufre el ambiente?
¿Por qué son importantes el suelo y el aire?
¿Qué acciones se pueden realizar para cuidar el aire y el suelo?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) Usar los formatos de
evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación sugerida.
- Distingue entre los dos tipos de cambios que sufre el ambiente.
- Reconoce la importancia de suelo y aire y su cuidado.
- Conoce acciones de protección al aire y suelo.
- Contesta correctamente los ejercicios de los anexos 1 y 2.
- Sigue instrucciones. Trabaja con limpieza y orden.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y en su trabajo individual.
- Compite respetando a sus compañeros.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1. El aire y el suelo, importancia y contaminación.
1. Busca y circula en la siguiente sopa de letras las palabras indicadas.

contaminación respirar
naturales
aire
suelo
basura
cuidar

m a i

r

e i

s n j

n a t

m a e s r
u r

a l

u a s c s q u o f

u s e s m

i

l

u d a i

d u x c j

o j

r

o r

c a p q l

d a r

t

e i

w f

s

u w c j

j

b

k y i

e b a s u r

c u i

c o n t

n v c

e s d a

e g s d h e f
r

cambios

a c o

a s u a a b s

a ñ q r
v f

c r

m i

k

u y o d b n o

a m i

n a c i

ó n d

2. Descubre el mensaje oculto.
CLAVES:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N C D E O L U M I

1

6 8

2 11

11 8 13 3

9

S F

3 5

9

6

0

1

4

4
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ANEXO 2. El aire y el suelo, importancia y contaminación.

1. - Observa los siguientes dibujos y escribe AIRE o SUELO para indicar que las
acciones que se realizan indican el cuidado o protección de ellos. (Recuerda que
hay acciones que pueden ayudar a ambos).

___________

____________

____________

___________

_________

_________

2. Observa los siguientes cambios y señala si es cambio natural o provocado por el
hombre (Hombre ó Natural).

_________

___________

__________

__________

___________

____________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 105: Estados físicos del agua y cambios
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conoce el nombre de los estados físicos del agua,
reconoce la influencia del calor o temperatura en los cambios físicos del agua.
Distingue los procesos de cambios naturales y provocados por el hombre
Esquema:
Agua
Temperatura (calor)
Sólido

Líquido

Gaseoso

Prerrequisitos: conocer el concepto de temperatura
Objetivo:
- Que el alumno reconozca los estados del agua en relación con la temperatura.
- Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre los cambios naturales y los
propiciados por el hombre.
Recursos de apoyo:
a) Recortes de revistas en donde se observen cambios en las personas (de bebés
a niños, a jóvenes y a adultos; una familia sin hijos, y luego con hijos) cambios
en la naturaleza provocados por el hombre (crecimiento de una ciudad,
construcción de edificios, una casa despintada y luego pintada) cambios
naturales (un paisaje por las estaciones del año) Es importante que haya
suficientes recortes para hacer un gran collage.
b) Pegamentos
c) Marcadores
f) Colores
d) Hoja anexa de ejercicios
e) Cartulina
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Recuerdan que hablamos de que todos cambiamos?
2.- ¿Quién puede mencionar algunos cambios que sufrimos?
3.- ¿Saben cómo cambia el agua? ¿Por qué?
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Si el profesor percibe que es un tema poco dominado por los alumnos deberá
explicarlo con más detalle al momento de ir haciendo los ejercicios.
Actividad 1 (en plenaria) 10 minutos El profesor hace las siguientes preguntas.
a) Vamos a empezar con los cambios que sufre el agua. ¿Alguien conoce los
estados del agua?
¿Qué le pasa al agua cuando……………hace mucho, mucho frío?
¿Qué le pasa al agua cuando……………la ponemos al calor?
¿Qué le pasa al hielo cuando…………… lo sacamos del frío? ¿Por qué?
b) El profesor invita a hacer ejercicios y entrega el anexo 1
Actividad 2 (todo el grupo) 25 min.
1.- El profesor hace tres equipos y entrega a cada uno los recortes por temas
(Cambios en el hombre, cambios naturales y cambios provocados por el hombre).
2. Se les pregunta lo que observan en las imágenes (Ellos deben descubrir que se
trata de cambios) Se les recuerda que hay cambios naturales y aquellos
provocados por el hombre.
3. El profesor entrega el cartoncillo y los pegamentos, la indicación es buscar la
secuencia de cambios y pegarlos juntos, (Por ejemplo si es el humano, encontrar el
bebe, luego pegar el niño, luego el joven y al final el adulto, dar libertad a los niños a
que sean creativos al formar el collage).
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas.
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Cuáles son los estados del agua?
¿Qué es lo que hace que el agua cambie de estado?
¿Qué tipo de cambios ocurre a tu alrededor?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Responde correctamente a los ejercicios del anexo 1
- Conoce los estados del agua y la influencia de la temperatura en ellos.
- Identifica fácilmente los cambios naturales y los provocados por el hombre.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja en equipo.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y trabaja cordialmente en equipo.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Estados físicos del agua y cambios

1. Observa el dibujo que se indica y Escribe SUBE o BAJA a la pregunta:
La gota de agua se convierte a vapor por
que la temperatura ____________

La gota de agua se convierte en hielo por
que la temperatura ____________

2. Contesta lo que se pide:
¿Qué son las nubes? _____________________
¿Qué es el hielo? ___________________________

¿Cómo se llama éste estado del agua? _________________

3. Escribe

_________

(S) SÓLIDO, (L) LÍQUIDO ó

(G) GASEOSO

_________ ________ _________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

__________

__________

23

Primero y Segundo

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

Actividad 106: Animales acuáticos y terrestres, y cuidado del medio ambiente
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre animales terrestres y acuáticos,
reconocer las acciones que contaminan el medio ambiente.
Esquema:
Medio
Ambiente
Agua

Suelo

Aire

Animales
Acuáticos

Plantas

Terrestres

Prerrequisitos: Conocimientos sobre diferentes tipos de animales y sobre
diferentes fuentes de contaminación.
Objetivo:
-Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de los seres vivos
- Que el alumno distinga entre animales terrestres y acuáticos.
- Que el alumno reconozca la importancia del cuidado del medio ambiente.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios.
b) Canción o juego que hable de los animales.
c) Dulces o recompensas para el buen trabajo.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema.
1.- ¿Qué características tienen los seres vivos? (R. Respiran, se mueven, nacen
crecen, se reproducen y mueren).
2. - ¿Cuáles son los seres vivos? (R. humanos, animales y plantas).
3.- ¿Qué diferencia hay entre animales y plantas? (los animales se mueven, las
plantas no).
Si el profesor percibe que el alumno no tiene los conocimientos, debe explicarlo y
podrá usar la actividad siguiente “Los seres vivos, animales acuáticos y terrestres”

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 1 (individual) 15 minutos
a) El profesor entrega la hoja de los dibujos de diferentes animales (Anexo 1) y
verificar que los alumnos contestan a las preguntas.
(Respuestas: 1.- porque unos son terrestres y los otros son acuáticos.
2.- en donde pasa la mayor parte de su vida en agua o en tierra).
b) Para tratar el tema del cuidado del medio ambiente, el profesor platicará sobre
los elementos del medio ambiente (Agua, aire, tierra, plantas, animales), también
acerca de la importancia de cuidar el ambiente y mencionará las actividades que lo
perjudican. (Entregar y trabajar en el Anexo 2).
Actividad 2 (en grupo) 20 min. (El tiempo puede variar)
El profesor dirige un juego, loa alumnos deben estar de pie y participar en el juego
sobre los animales, un posible juego puede ser:
1.- Juego de imitación de sonidos de animales y simular su manera de caminar, que
los niños identifiquen de que animal se trata y mencionen si es acuático o terrestre.
El juego puede hacerse con el apoyo de música de fondo. También se puede usar
alguna canción que hable de animales. (Se sugiere usar la creatividad y a través de
un juego reforzar el conocimiento de los niños).
En éste juego se puede hacer competencia de quien imita mejor, o inventa una
canción en donde se mencionen nombres de animales, hacer todo lo posible para
motivar a la participación. (Caminito de la escuela de Cri-Cri).
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas al grupo
para verificar el aprendizaje.
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Por qué es importante cuidar el ambiente?
¿Qué cosas podemos hacer para cuidar el ambiente?
¿Qué tipos de animales conocimos?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- La identificación correcta de los animales acuáticos y terrestres (anexo 1).
- Conocer actividades que perjudican el medio ambiente.
- Menciona acciones en beneficio del cuidado del medio ambiente.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja con seguridad de manera individual.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en el trabajo con compañeros.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1 Animales acuáticos y terrestres

1. ¿Por qué están separados así los animales?
________________________________________________________________
2. ¿Cómo reconoces cuando es acuático y cuándo es terrestre?
________________________________________________________________

3. Menciona tres animales terrestres

4. Menciona tres animales acuáticos

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

5. Dibuja tu animal favorito y escribe si es acuático o terrestre.

ANEXO 2 cuidado del medio ambiente
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

26

Primero y Segundo

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

1. Observa los siguientes dibujos y menciona que parte o elementos del medio
ambiente son dañados en cada uno.

___________________

________________

________________

2. Dibuja tres cosas que puedes realizar para cuidar tu medio ambiente.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 107: Los seres vivos, animales acuáticos y terrestres
(esta actividad puede ser usada en caso de que los niños no tengan buen dominio
del tema de los seres vivos, se debe complementar con la segunda parte de la
actividad anterior “cuidado del medio ambiente”).
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar las etapas del ciclo de vida, distinguir
entre animales acuáticos y terrestres.
Esquema:
Ciclo de vida

Animales
Nacer

Crecer

Reproducirse

Morir

Acuáticos

Terrestres

Prerrequisitos: Conocimientos sobre diferentes tipos de animales.
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de los seres vivos
- Que el alumno distinga entre animales terrestres y acuáticos.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de ejercicios (Actividad 106 y 107)
INSTRUCCIONES:
Actividad 1. Individual (5 minutos)
- El profesor entrega el anexo 1 y una vez contestado el ejercicio 1, se pide
ejemplos de animales que se conozcan, así mismo hacer conciencia de que las
plantas pasan por los mismos procesos. (Ejercicio 2)
El profesor pregunta: - ¿Pasa lo mismo con los humanos?, ¿En qué etapa estás tú?
Se pide que contesten el ejercicio 3 y 4 del mismo anexo 1.
En plenario, el profesor hace las siguientes preguntas al grupo:
- Qué tipos de animales conocen. (R. pueden mencionar nombres específicos
o directamente señalar; terrestres o acuáticos).
- Aprovechar los ejemplos que ellos den para que distingan entre animales que
viven en el agua y en la tierra.
- Se entrega a los niños el anexo 1 de la actividad anterior.
¡Se continua con la actividad de cuidado del medio ambiente de la actividad
anterior!

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1. Los seres vivos, animales acuáticos y terrestres
1. Observa las siguientes imágenes y coloca la palabra en el lugar que le
corresponda.

______________

_____________

CRECE

NACE

______________

MUERE

_______________

SE REPRODUCE

2. Dibuja las etapas que faltan.

Nace

crece

se reproduce

muere

3. Observa los siguientes dibujos y menciona si son seres vivos (SI –NO )

____

___

___

___

____

NO. ¿Por qué?
Porque, NO__________, NO__________, NO____________ y NO____________
4. Piensa en una planta (un árbol) y en un perro. ¿Son iguales?_______
¿Por qué son diferentes? _______________________.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

29

Primero y Segundo

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

Actividad 108 : Partes del cuerpo y los órganos de los sentidos
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar las partes del cuerpo, relacionar los
órganos de los instrumentos con los sentidos.
Esquema:
Cuerpo
Humano
Partes
Cabeza

Tronco

Órganos de los sentidos
Extremidades

Prerrequisitos: Conocer los nombres de las partes del cuerpo y de los órganos de
los sentidos.
Objetivo:
-Que el alumno recuerde las tres partes en que se divide el cuerpo humano.
- Que identifique los órganos de los sentidos.
- Que el alumno logre asociar adecuadamente los órganos de los sentidos con su
función a través de la elaboración de un esquema gráfico.
Recursos de apoyo:
a) Recortes de revistas en donde se observen los órganos de los sentidos y
recortes donde se aprecie el uso de los sentidos (Armar en sobres, material
para tres equipos).
b) Cartulina (grande)
c) Pegamento
d) Marcadores
e) Colores
f) hojas anexas de ejercicios
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos). Durante éste tiempo el profesor
debe hacer preguntas para diagnosticar el conocimiento que tiene el niño sobre el
tema. Algunas preguntas pueden ser:
1- ¿Quién sabe cuales son las partes del cuerpo? (R. cabeza/torax/extremidades)

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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2- ¿Por qué son importantes cada una de las partes? (R. cabeza- contiene al
cerebro, torax- a los órganos, extremidades- permiten el movimiento)
3- ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? (R. nariz, boca, ojos, manos, oídos)
4- ¿Cuáles son los sentidos que poseemos? (R. olfato, tacto, gusto, vista, oido)
Si el maestro percibe que los niños no tienen buen dominio del tema, deberá
reforzarlo a medida que se van haciendo los ejercicios dentro de ésta actividad.
Actividad 1 (individual) 5 minutos
1) El profesor entrega la hoja del anexo 1, en donde aparece la imagen del cuerpo
humano para que los niños coloquen los nombres de las partes del cuerpo en las
posiciones correctas. (Se recomienda supervisar el trabajo de los niños).
Actividad 2 (en parejas o triadas) 30 min.
1.- El profesor entrega por equipo un sobre con el material recortado de partes del
cuerpo, órganos de los sentidos y el uso de los sentidos, así como una cartulina.
2.- Los alumnos deberán dividir la cartulina en tres partes (con un marcador).
a) En la primera parte (izquierda) deberán dibujar el contorno del cuerpo y dentro
de cada parte colocar imágenes que representen dicha parte (Por ejemplo en la
cabeza, solo imágenes de rostros, cabezas, bocas, etc.).
b) Las dos partes siguientes deberán servir para hacer un ejercicio de relación
(unir) y lo harán de la siguiente manera:
c) En la parte central deberán pegar en columna aquellas imágenes que sean de
órganos de los sentidos.
d) En la parte derecha deberán pegar en columna las imágenes que reflejen el
uso de los sentidos.
e) Usando colores deberán unir el órgano con el sentido (Usar diferente color
para cada sentido).
* Si queda tiempo, el profesor puede usar el anexo 2 para seguir reforzando el tema

Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren
en seguida, para verificar el aprendizaje de los niños.
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Para qué nos sirven los sentidos? (R. aprendemos de las cosas que nos rodean)
¿Creen que es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
¿Qué puedes hacer para cuidar tu cuerpo?
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Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- La colocación correcta de los nombres de las partes del cuerpo en el anexo 1..
- Conoce por nombre y ubicación los órganos de los sentidos.
- Relaciona correctamente órganos con sentidos.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja en equipo.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en el trabajo con compañeros.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1. Partes del cuerpo y los órganos de los sentidos

1. Usa los nombres de la caja inferior y colócalos en el lugar que le corresponde.

tronco

brazo

cuello

extremidades orejas

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 2 Partes del cuerpo y los órganos de los sentidos

1. Circula con rojo las imágenes que representan órganos de los sentidos.

2. Coloca el nombre del sentido que se está usando en cada situación.

______________ ______________ ______________ _____________ ___________

3. Une con una línea el órgano con el sentido que le corresponde.

Olfato

Vista

Tacto

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 109: El cuerpo humano (estructura y órganos de los sentidos)
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer los elementos que dan estructura al
cuerpo, relacionar los sentidos con los órganos correspondientes.
Esquema:
Cuerpo humano

Estructura

Huesos

Piel

Órganos de los sentidos

Músculos

Prerrequisitos: conocimientos sobre los sentidos.
Objetivo:
-Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de los órganos de los sentidos.
- Que el alumno reconozca la importancia de cuidar los órganos de los sentidos.
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de la piel, músculos y huesos.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexa de ejercicios.
b) Lotería del tema (anexo 1).
c) Dulces o recompensas para el buen trabajo y premio de lotería.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema.
1.- ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los órganos de los sentidos?
2. -¿Para qué sirven los sentidos?
3.- ¿Cómo está formado del cuerpo humano?
Si el profesor percibe que el alumno no tiene los conocimientos, deberá ir
reforzando a medida que se van haciendo los ejercicios dentro de ésta actividad.
Actividad 1 (plenaria) 10 minutos

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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El profesor explica a manera de diálogo. (La siguiente es una guía de cómo el
profesor pudiera conducir dicho diálogo).
a) Hoy vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo. ¿Creen que es importante cuidar
nuestro cuerpo? ¿Por qué?
El profesor espera las respuestas y los felicita por sus aportaciones.
b) Con nuestro cuerpo conocemos el mundo que nos rodea, ¿Cómo lo
conocemos, que partes de nuestro cuerpo nos ayudan a ello?
Efectivamente, los ojos nos ayudan a conocerlo, ¿Pero solo los ojos?,
¿Cómo sabes que algo huele bien o mal?
¿Cómo sabes que algo es bueno para comer o no?
¿Cómo sabes que alguien te está hablando si está a tus espaldas?
¿Cómo sabes que algo está suave o rasposo?
c) Es a través de los sentidos que CONOCEMOS Y APRENDEMOS, si no
pudiéramos ver, usaríamos otro sentido para hacerlo (el tacto), ¿Han visto como
leen con las manos las personas ciegas?
d) ¿Quién puede mencionar los sentidos con lo que conocemos y aprendemos?
Muy bien! El profesor escribe los cinco sentidos en el pizarrón.
e) Los sentidos pueden perderse si los órganos de los sentidos se dañan. ¿Quién
se ha quemado la lengua con algo muy caliente alguna vez?, ¿Qué pasa
después, les sabe rica la comida o no tiene sabor?
Los órganos de los sentidos son: El profesor escribe los nombre de los órganos de
los sentidos en el pizarrón junto a los sentidos y pasa a un niño a que los una con
una línea : 1)nariz- olfato, 2) lengua o boca – gusto, 3) ojos - vista, 4) oído-oír,
5) mano o piel – tacto.
Ver y mirar son sinónimos, y observar es ver con más detenimiento, la observación
nos proporciona mayor información del mundo que nos rodea.
Es necesario cuidar los órganos de los sentidos para que funcionen bien.
Ojos.- no picarse los ojos, no tallarlos con la manos sucias, dormir mínimo 9
horas, no ver televisión por muchas horas o muy tarde por la noche. Ir con
el Oculista para que revise si necesita lentes o no.
Oídos.- no introducir objetos en ellos, limpiar muy bien la oreja solo por fuera,
no limpiar con cotonetes (la cerilla sale por sí sola).

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Lengua.- no comer alimentos muy calientes, picantes o condimentados, lavar
la lengua tres veces al día (al igual que los dientes).
Nariz.- mantener limpia la nariz de mucosidad, evitar oler sustancias fuertes y
penetrantes por mucho tiempo.
Piel.- mantener limpia la piel mediante el baño diario, para evitar infecciones.
f) Nuestro cuerpo tiene una estructura que le permite tener soporte y forma.
Tenemos músculos, huesos y piel. Imaginen nuestro cuerpo si no tuviéramos
huesos, ¿Cómo seríamos? Por ello se dice que nos dan estructura.
La piel es el tejido que cubre todo nuestro cuerpo, en la piel tenemos el sentido
del tacto que nos ayuda a conocer si hace frío o calor, sentir las texturas y el
aire.
Los músculos son la carne que tenemos debajo de la piel, es la parte blanda de
nuestro cuerpo. Los músculos son los que nos permiten movernos, mover el
brazo, la pierna, la cabeza y mover los objetos.
Los huesos son la parte dura y más interna del cuerpo, y son los que sostienen
a la carne y la piel, tenemos más de 200 huesos diferentes en el cuerpo.
Así como los órganos de los sentidos deben ser cuidados, también nuestros
huesos, músculos y piel. Lo primero es alimentarse sanamente para que todos
los nutrientes necesarios puedan ser usados por ellos y puedan crecer y
mantenerse sanos y segundo evitando acciones de riesgo que puedan dañarlos.
Actividad 2 (en grupo) 20 min. (El tiempo puede variar)
¿Qué les parece, si antes de contestar la hoja de ejercicios jugamos un poco a la
lotería del cuerpo humano para que se puedan ganar unos dulces?
Se recomienda que el maestro refuerce el tema durante el juego de la lotería,
haciendo comentarios divertidos respecto a la carta que vaya saliendo. ( Por
ejemplo.. si la carta es la piel …decir: ¡ la que debes cuidar para que no te salgan
granos!
El profesor termina el juego cuando ve que los alumnos pierden interés en el mismo
o cuando el tiempo se agota para que los niños tengan al menos 5 minutos para
contestar el anexo 2.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas al grupo
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Por qué es importante cuidar los órganos de los sentidos?

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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¿Por qué son importantes los sentidos?
¿Qué aprendemos a través de los sentidos?
¿Cuáles son las tres estructuras básicas del cuerpo humano?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Relaciona correctamente los órganos de los sentidos con los sentidos.
- Distingue entre ver u observar.
- Conoce los huesos, músculos y piel como elementos estructurales del cuerpo.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja con seguridad de manera individual.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor, así
como en la dinámica del juego.
ANEXO 1 El cuerpo humano (estructura y órganos de los sentidos)
Para elaborar la lotería:
1. Duplica y recorta las siguientes imágenes.
2. Para armar las cartas, selecciona al azar 9 imágenes y pégalas en
cartoncillo, forma un cuado de tres imágenes por lado.
3. Para hacer la baraja, solo imprime, recorta y pega los dibujos en cartoncitos.

EL OJO

EL OIDO

LA NARIZ

ESCUCHAR

LA BOCA

LA MANO

LA LENGUA

OLER

TOCAR

SABOREAR

LA PIEL

VER

OBSERVAR

LOS HUESOS

L0S MÚSCULOS

ANEXO 2 El cuerpo humano (estructura y órganos de los sentidos)
LAS RODILLAS

EL PIE

EL PULGAR

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 2. El cuerpo humano (estructura y órganos de los sentidos)
1.- Une con una línea el órgano con el sentido que le corresponde.

Olfato

Vista

Tacto

Gusto

Oído

2.- Frente a cada dibujo escribe el nombre del órgano, el sentido que representa y
cómo cuidarlo.
Órgano

Sentido

Una forma de cuidarlo

__________

___________ ____________________________

__________

___________ ____________________________

__________

___________ ____________________________

__________

___________ ____________________________

__________

___________ ____________________________

3.- Escribe Músculo, Hueso o Piel debajo de la imagen que corresponda.

____________ _____________ ____________ ___________ _____________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 110: Cuidado de nuestro cuerpo y evitar riesgos
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar acciones y lugares que implican riesgo y
reconocer la importancia de la higiene y cuidado del cuerpo.
Esquema:
Cuidados del
cuerpo
Higiene

Evitar riesgos

Prerrequisitos: Conocimientos sobre diferentes tipos de animales y sobre
diferentes fuentes de contaminación.
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de la importancia del cuidado e
higiene del cuerpo.
- Que el alumno reconozca los riesgos en el hogar y en la escuela.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades, (cepillos de dientes - *opcional)
b) Dulces
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor diagnostica por
medio de preguntas el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1. ¿Qué sabes sobre el cuidado del cuerpo?
2. ¿Es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
Si el alumno muestra poco conocimiento, el profesor deberá introducir un poco más
el tema para que luego se continúe con la siguiente parte de la clase.
Actividad 1 (plenaria de 20-25 minutos) El profesor hace preguntas y trata de que
todos los niños participen respondiendo.
-

¿Quién se ha enfermado del estómago?

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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- ¿Les gusta estar enfermos?
- ¿Creen que podemos evitar algunas enfermedades? ¿cómo?
Se pueden incrementar las preguntas a juicio del profesor
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo)
a) - El cuidado del cuerpo es muy importante, ¿verdad? - Hay varias formas de
cuidarnos…… ¿Conocen algunas?
Posibles respuestas por parte de los niños:
a) Lavar nuestras manos antes de comer y después de ir al baño
(mencionarles el evitar las bacterias que pueden provocar que nos
enfermemos del estómago).
b) Lavar alimentos que lo requieren (frutas y verduras)
c) Bañarse (evitar infecciones en la piel y piojos)
d) Lavarse los dientes (mantener dientes sanos)
b) - Creen que alimentarnos bien también sea una forma de cuidar el cuerpo? ¿Por
qué?
c) - Hagamos un ejercicio divertido. Juguemos a seguir al líder en cuidar nuestro
cuerpo! (Poner de pie a los alumnos).
(Es importante que la actividad sea divertida, que sea juego, o una canción, etc.) en
éste momento se puede usar recompensas (dulces) para lograr mayor
participación.
¡A lavar las manos ( todos con mímica).. ¿Cómo quedamos? ¡¡Listos, Listos!!
¡A bañarnos ( todos con mímica)..¿Cómo quedamos? ¡¡Lindos, Lindos!!
¡A lavar los dientes ( todos con mímica)..¿Cómo quedamos ¡¡

!!

Éste juego o dinámica puede extenderse, sé creativo y juega con los niños
reforzando la importancia del aseo personal!
(*SE puede aprovechar el momento para enseñar el correcto cepillado dental).
Actividad 2 (en plenaria) 15 min. El profesor dirige la plenaria a través del diálogo
que se sugiere a continuación:
a) El profesor Comenta: “también hay otras cosas que pueden dañar nuestro
cuerpo, son los accidentes, es importante que reconozcamos los lugares o
actividades que representan riesgos”

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

41

Primero y Segundo

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

b) El profesor pregunta a los niños que si conocen lugares o acciones que
representen riesgo tanto en la escuela como en la casa: (Algunos ejemplos se
mencionan abajo, el profesor debe hacer que los niños mencionen otros ejemplos).
- correr por las escaleras o en suelo mojado.
- jugar o correr cuando tenemos objetos de vidrio en las manos.
- agarrar o usar objetos filosos como cuchillos, tijeras, ramas puntiagudas.
- entrar a la cocina cuando mamá está guisando (No acercarse a la estufa)..
c) El profesor reparte la hoja de ejercicios (anexo 1) *el ejercicio 2 del anexo 1,
puede hacerse a manera verbal, si los niños no tienen muy desarrollada la habilidad
de la escritura.(Que cuenten la historia)
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren)
a) ¿Qué aprendieron en esta clase?
b) ¿Creen que es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Reconocer los objetos que ofrecen riesgos en el anexo1.
- Conoce las actividades que implican aseo personal.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1. Cuidado de nuestro cuerpo y evitar riesgos
1. Circula aquellas actividades, cosas o lugares que representen riesgo para el
cuerpo.

2. Observa el siguiente dibujo y responde a lo que se te pide:
Escribe una historia que indique las causas por las que el niño
está así y que se puede hacer para prevenirlo.
________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 111: El sol como fuente de luz y calor (El día y la noche)
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar actividades que se realizan de día y de
noche. Conocerá el proceso que genera el día y la noche.
Esquema:

El sol
El día

La noche

Causa

Efecto

Actividades
Prerrequisitos: Nociones de las relaciones de causa-efecto, Conocer actividades
típicas de día y de noche.
Objetivo:
- Que el alumno reconozca que el sol es la principal fuente de luz y calor que
tenemos.
- Que el alumno identifique diferentes actividades que se realizan en el día y la
noche.
- Que el alumno reconozca la relación causa- efecto.
Recursos de apoyo:
a) Hacer una lotería (cartas y baraja) de imágenes de causa efecto, o hacer un
memorama. (Dos para que se trabaje en parejas o triadas) (Anexo 2)
b) Naranja y una linterna para explicar el día y la noche.
c) Objetos para marcar en la lotería (piedritas, frijoles o botones).
d) Hoja anexa de ejercicios y colores.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Qué obtenemos del sol?
2.- ¿Qué hacen cuando es de día? ¿Qué hacen cuando es de noche?
3.- ¿Saben que se necesita para que llueva? ¿Saben que pasa cuándo alguien
hace algo incorrecto?

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Se espera que los niños tengan alguna noción acerca de las relaciones causaefecto, del sol como fuente de energía y calor y de la diferencia entre día y noche.
Si los alumnos no responden con seguridad el profesor deberá explicarlo a medida
que se va manejando la hoja de ejercicio.
Actividad 1 (todo el grupo) 20 minutos
a) El profesor comentar.- El sol es la estrella de nuestro sistema planetario, ¿quién
recuerda cuales son los planetas que girar alrededor de él?
¡El planeta tierra es el tercer planeta más cercano al sol, y por que estamos cerca
de él nos llega su luz y su calor!
•
•

Imaginen que no tuviéramos la luz del sol… ¿qué pasaría?
Imaginen que no tuviéramos el calor del sol….¿Qué pasaría?

b) El profesor explica como se origina el día y la noche (con linterna simular que es
el sol y proyectar la luz sobre un limón para explicar el día y la noche).
El sol permite que haya día y noche. Y nosotros tenemos actividades diferentes en
el día y en la noche:
•
•

Qué actividades realizamos en el día: dejar que los niños participen.
Qué actividades realizamos en la noche: dejar que los niños participen.

*Hay que ser flexible con algunas actividades que los niños mencionen que se
realiza en el día o la noche, por ejemplo, bañarse.
c) El profesor entrega el anexo 1 y supervisa el trabajo de los niños.
Actividad 2 (todo el grupo) 10 min.
1.- El profesor debe explicar lo que es una relación causa – efecto, se sugiere que
maneje ejemplos sencillos para los niños, como:
•
•
•

Si comemos mucho o de más.- nos duele el estómago.
Si decimos una mentira.- nos regañan.
Si le aviento una piedra a una ventana.- se quiebra el vidrio.

2.- El profesor invita: Vamos a jugar! ¿Quieren?
Jugar a una lotería de relaciones causa – efecto. (anexo 2) o bien con un
memorama, para ello acomodar los niños uno frente a otro o en triadas.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas para
cerrar la clase.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué nos da el sol?
¿Por qué hay día y noche?
¿Qué es causa efecto?

Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Responde correctamente a los ejercicios del anexo 1
- Distinguir entre las actividades típicas del día y de la noche.
- Reconozca las relaciones de causa y efecto.
- Pueda explicar la presencia del día y la noche.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y en las dinámicas aplicadas.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1. El sol como fuente de luz y calor (El día y la noche)
1. Escribe DÍA o NOCHE en las preguntas de abajo:

X
A

B

Si estás en el lado A de la tierra, es de ______________
Si estás en el lado B de la tierra, es de ______________

2. Escribe DÍA ó NOCHE debajo de cada imagen para indicar cuando se realiza la
actividad.

_________

_________

_______

_______

_________

3. Colorea.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 2. El sol como fuente de luz y calor (El día y la noche)
Para elaborar la lotería:
1. Duplica y recorta las siguientes imágenes,
2. Para armar las cartas, selecciona al azar 9 imágenes y pégalas en
cartoncillo, forma un cuadro de tres imágenes por lado.
3. Para hacer la baraja, solo imprime, recorta y pega los dibujos en cartoncitos.
4. Para hacerla durable forra todas las piezas (cartas y barajas con papel
contact).
* SE pueden usar las imágenes para hacer un memorama, solo duplica, pega en
cartoncitos, recorta y forra con plástico transparente.

Buena calificación

Baja temperatura

Planta Crece

Abrigarse

Es de noche

Dormirse

No cuidarse

Presencia de sol

Ropa seca

Accidentarse

Limpieza dental

Dientes sanos

Estudiar

Incendio

Árbol muerto

Sembrar

Alimento sano

Fuerte y saludable

Malgastar agua

Poca agua

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 112: Los seres vivos: Plantas y animales
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar instrumentos que sirven medir el tiempo
Esquema:

Seres vivos
plantas

animales
Ciclo vital

Prerrequisitos: Conocimientos sobre diferentes tipos de animales y sobre
diferentes fuentes de contaminación.
Objetivo:
-Que el alumno reconozca la diferencia entre plantas y animales.
- Que el alumno identifique las funciones comunes entre plantas y animales.
- Que el alumno reconozca la importancia de cuidar y proteger los seres vivos de
su medio ambiente inmediato.
Recursos de apoyo:
a) dulces para premiar trabajo en el juego.
b) juego de cartas para adivinanzas (anexo 1).
c) hoja anexa de ejercicios.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos). Durante éste tiempo el profesor
debe hacer preguntas para diagnosticar el conocimiento que tiene el niño sobre el
tema. Algunas preguntas pueden ser:
5- ¿Cómo se reconoce a los seres vivos?
6- ¿Qué diferencia existe entre las plantas y los animales?
Si el maestro percibe que los niños no tienen buen dominio del tema, deberá
reforzando a medida que se van haciendo los ejercicios dentro de ésta actividad.
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Actividad 1 (individual) 10 minutos. El profesor introduce el tema de los seres vivos
a través del diálogo con los niños. La siguiente es un ejemplo de cómo el profesor
pudiera conducir el diálogo.
1) El profesor empieza la explicación de los seres vivos, retomando las respuestas
que recibió de los alumnos en la sección de apertura.
Muy bien!, lo que han mencionado son algunas de las características que distinguen
a los seres vivos. ¡Vamos a explicarlo un poco más! ¿Quién de ustedes han visto o
tenido un pollito? Me pueden decir ¿De dónde salió?
El profesor dibuja en el pizarrón:
Un huevo ---- un pollito ----- una gallina (gallo) ----- Una cruz (muerte)
Se fijan esto es lo que vive el pollito en su vida. Como le llamamos al momento en el
que el pollito sale del huevo (nacer), exactamente como nosotros, solo que no
nacemos de un huevo sino de nuestra mamá.
Piensen en animales que conozcan y si ellos también nacen, crecen, se reproducen
(tiene hijos) y mueren.
Ese es el ciclo de vida de los seres vivos, ¿creen que las plantas también tienen el
mismo ciclo? ¡Claro que si, pues también son seres vivos! Las plantas, los animales
y el hombre son seres vivos, y todo lo demás son seres no vivos.
Además de nacer, crecer, reproducirse y morir, los seres vivos se parecen en otras
funciones: Todos se ALIMENTAN, RESPIRAN y EXCRETAN lo que su cuerpo ya
no necesita.
Las plantas y los animales son seres vivos pero son diferentes, los animales se
mueven buscando su alimento y las plantas siempre están fijas en un lugar, porque
ellas fabrican su propio alimento con la ayuda del agua, la tierra y los rayos del sol.
Actividad 2 (en triadas) 15 min. Juego de adivinanzas.
1.- El profesor explica el juego que puede ser jugado en parejas o triadas. Un niño
del equipo será el que dirá las adivinanzas mientras que los dos restantes deberán
responderlas, para ganar puntos y ganar el juego.
El juego consiste:
a) Un juego de cartas con adivinanzas y sus respuestas que serán leídas por el
alumno guía.
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Si la adivinanza se refiere a un ser vivo, una vez que el alumno lo haya
identificado como tal se le muestra la imagen en donde se apreciará una función de
ese ser (nacer, crecer, reproducirse, alimentarse, respirar, excretar, circulación).
b) los alumnos que compiten por las respuestas deberán contestar:
Nombre del objeto / ser NO vivo
Nombre del objeto / ser vivo / función o etapa que la imagen
representa

valor 1 punto
Valor 2 puntos

Para responder a la función o etapa, el niño debe seleccionar las tarjetas que el
profesor le muestre (A, B, C …..)
c) si los alumnos no responden correctamente los puntos serán para el alumno
guía.
En el anexo 1 se encuentran las adivinanzas e imágenes necesarias para el juego.
Actividad 3 (individual) 5 min. Ejercicios anexos.
El profesor entrega el anexo 2 para corroborar el aprendizaje de los alumnos y
supervisa su trabajo.

Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren
en seguida, para verificar el aprendizaje de los niños.
a) ¿Qué aprendieron en ésta clase?
b) ¿Cómo reconocemos a un ser vivo?
c) ¿En qué son diferentes las plantas y los animales?
d) ¿Les gustó la clase y el juego? ¿Por qué?

Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- La identificación correcta de ser vivo y no vivo.
- Conoce las etapas del ciclo vital de los seres vivos.
- Reconoce las funciones comunes entre plantas y animales.
- Conoce la diferencia entre plantas y animales.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja en equipo.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en la dinámica del juego.
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ANEXO 1. Juego de las Adivinanzas.
Lista de adivinanzas:
1) Vivo y respiro bajo el agua.
R.- pez - ser vivo
2) Soy pequeño y de mi escuchas música
R.- radio - no vivo
3) Soy grande y luminoso, yo hago el día
R.- el sol - no vivo
4) Soy el mejor amigo del hombre
R.- perro - ser vivo
5) En mi se sirve el café
R.- taza - no vivo
6) Tengo grandes orejas y me gusta
comer zanahorias
R.- conejo - ser vivo
7) Las familias viven en mí.
R.- casa - no vivo
8) Yo ayudo a que tus dientes estén limpios
R.- cepillo de dientes - no vivo
9) Soy una ave pero no vuelo y vivo en el hielo
R.- pingüino - ser vivo
10) Soy marino y muy inteligente
R.- delfín - ser vivo
11) Soy grande y con alas pero no soy pájaro
R.- avión - no vivo
12) Soy verde y muy grande, en mi anidan los
pajaritos
R.- árbol - ser vivo
13) Quepo en tu mochila y tengo mucha información R.- libro - no vivo
14) Puedo cantar muy bien y también sé volar
R.- pájaro - ser vivo
15) Con tus dedos me haces cortar
R.- tijeras - no vivo

Imprimir y recortar como tarjetas las imágenes, se le coloca al reverso el nombre del
animal y la letra A ó B ó C,…. que le corresponda. (se recomienda hacer tres o
cuatro juegos para cubrir el número de equipos ).
1. PEZ

A

(A = Respiración, B = Excreción, C = Reproducción, D = Alimentación
E = Muerte)

B

C

D

E
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4. PERRO (A =Reproducción, B=Muerte, C=Alimentación D=Nacer)

A

B

C

D

6.- CONEJO (A= Nacer, B= Alimentación, C= Respiración, D= Reproducción)

A

B

C

D

9.- PINGÜINO (A= Nacer, B= Morir C = Reproducción, D = Respiración)

A

B

C

D

10.- DELFÍN (A= Respiración, B= Reproducción, C= Alimentación, D = Nacer)

A

B

C
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12.- ÁRBOL (A= Morir. B= Reproducirse, C= Nacer, D= Respiración)
Estoma

A

B

C

D

14.- PÁJARO (A= Alimentación, B= Reproducción, C=Nacer, D= Respiración, E=
Morir, F= Excreción)

A

E

B

C

D

F
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ANEXO 2 Los seres vivos

1. Circula con rojo las imágenes que representan seres vivos.

2. Busca y circula en la siguiente sopa de letras las palabras indicadas.

crecer plantas
animales
vivas
cambiar
aire
agua seres

m a n i

m a l

a n p l

a c h s a b a d r

c

q c

u f

r

a p d u v i

e s

d e r

v a s r

d l

e

h e f

e l
r

p l

s x

j

a n t
c

i
s

c

e u j

p

m t

e s

r

c

a i

e s g q i

f

e m i

b s

n c a r

a s

a m b i
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Actividad 113: Los Animales (nacimiento y alimentación)
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer los términos que describen los tipos de
alimentación y reproducción de los animales
Esquema:
Animales
Alimentación

Herbívoro

Carnívoro

Omnívoro

Reproducción

Vivíparos

Ovíparos

Prerrequisitos: conocimientos generales de la alimentación de algunos animales y
su forma de nacimiento.
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de los animales como seres
vivos.
- Que el alumno conozca los tipos de reproducción.
- Que el alumno reconozca la clasificación animal en función de su alimentación.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de ejercicios
b) Dulces
c) Colores
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor diagnostica por
medio de preguntas el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
3. ¿Cuáles son los seres vivos?
4. ¿Cuáles son las funciones que plantas y animales tienen en común?
5. ¿Qué comen los animales?
Si el alumno muestra poco conocimiento, el profesor deberá introducir un poco más
el tema para que luego se continúe con la siguiente parte de la clase.
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Actividad 1 (plenaria de 5 minutos) El profesor explica y hace preguntas, tratando
de que todos los niños participen con comentarios y respuestas.
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo).
a) .- ¿Recuerdan que la sesión anterior que nos vimos hablamos de los seres
vivos? , ¿Quién puede dar ejemplos de seres vivos? ¿Cómo se reconoce a
un ser vivo?
b) .- El profesor escucha las respuestas y da refuerzos positivos a los niños
(muy bien!, exactamente!, correcto!, excelente respuesta!)
c) .- ¿Recuerdan que también hablamos sobre las funciones que tanto plantas
como animales realizan? ¿Cuáles eran?
Hoy vamos a hablar sobre los animales y dos funciones básicas. La alimentación
y su forma de nacer (Reproducción) para ello vamos a hacer dos pequeños
juegos, ¿Quieren jugar?
Actividad 2. (plenaria) 10 min. Alimentación
Para empezar el juego, primero pensemos en que comen los animales, ¿pueden
dar ejemplos? Efectivamente!, hay animales que comen hierbas o plantas, hay
animales que comen carne y hay otros que comen de los dos, como nosotros,
¿verdad? ¿A los que comen sólo hierbas o plantas se les llama?...HERBÍVOROS
¿A los que comen sólo carne se les llama? CARNÍVOROS y a los que comen de
todo (hierbas y carne) se les llama? OMNÍVOROS.
El juego consiste en que vamos diciendo nombres de animales y por turnos van
diciendo si es carnívoro, herbívoro u omnívoro, el que acierte se gana un punto y al
final quien tenga más puntos escoge un dulce.
Una opción es que el maestro y/o los niños nombren los animales o para hacer
más divertido el juego, se puede hacer con imitaciones y que el alumno adivine
también el animal y diga si es carnívoro, herbívoro u omnívoro.
(Es importante que la actividad sea divertida, puede hacerse como una canción,
etc.) en éste momento se puede usar recompensas (dulces) para lograr mayor
participación.
(En el anexo 1 se encuentra un listado de animales y su tipo de alimentación).
Actividad 3 (en plenaria) 10 min. Forma de nacimiento.
El profesor dirige la plenaria a través del diálogo que se sugiere a continuación:
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a) ¿Qué les parece si seguimos el juego pero ahora con la forma en que nacen los
animales?
¿Se han fijado de donde nacen los pollitos? y ¿De donde nacen los perritos,
becerros o potrillos?
Muy bien! Hay animales que ponen huevos, las hembras los colocan en nidos y los
mantienen calientes para que el embrión que hay dentro de ellos se desarrolle
completamente y nazca una cría. ¿A los animales que nacen de huevo se les
llama? OVÍPAROS. ( al salir de la madre salen como huevos aún no
completamente desarrollados como individuos).
Hay otros muchos animales, que las crías crecen dentro del cuerpo de la madre, en
donde se desarrollan y crecen! . ¿A los animales que nacen de la madre se les
llama? VIVÍPAROS (porque al salir de la madre salen vivos).
b) Vamos a seguir el mismo juego anterior, pero ahora para ganar deben decir si
el animal es ovíparo o vivíparo.
Actividad 4 (individual) 5 min.
Para comprobar si hemos aprendido sobre la alimentación y nacimiento de los
animales, vamos a hacer algunos ejercicios. (El profesor reparte el anexo 2).
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren)
c) ¿Qué aprendieron en esta clase?
d) ¿Por su alimentación como pueden ser los animales?
e) ¿Por su forma de nacimiento, cómo se clasifica a los animales?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Reconocer la forma de alimentación de los animales.
- Reconoce los tipos de nacimiento que presentan los animales.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como en las dinámicas de la sesión como con su trabajo individual.
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ANEXO 1. Los Animales (nacimiento y alimentación)
1.- Lista de animales y tipo de alimentación.
Vaca
Elefante
Ardilla
Jirafa
Conejo
Caballo
Koala
Borrego
Venado
Chapulín
Tortuga terrestre

herbívoro
herbívoro
herbívora
herbívora
herbívoro
herbívoro
herbívoro
herbívoro
herbívoro
herbívoro
herbívora

Perro
Cocodrilo
Zopilote
Serpiente
Tiburón
Coyote
Pingüino
León
Jaguar
Foca
Tigre

carnívoro
carnívoro
carnívoro
carnívoro
carnívoro
carnívoro
carnívoro
carnívoro
carnívoro
carnívoro
carnívoro

Hombre
Mapache
Tlacuache
Gallina

omnívoro
omnívoro
omnívoro
omnívoro

Oso
Chimpancé
Cuervo
Zorro

omnívoro
omnívoro
omnívoro
omnívoro

Zopilote
Gallina
Cocodrilo
Serpiente
Chapulín
Tiburón
Tortuga
Pájaro
Pingüino
Colibrí
Lagartija
Pez espada
Paloma
Mojarra (pez)
Águila
Gavilán
Pato

ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo
ovíparo

2.- Lista de animales y forma de nacimiento
Vaca
Koala
Elefante
Tlacuache
Perro
Ratón
Borrego
Jirafa
León
Caballo
Zorro
Foca
Oso
Hombre
Conejo
Ardilla
Coyote

vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivípara
vivíparo
vivíparo
vivíparo
vivípara
vivíparo
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ANEXO 2. Los Animales (nacimiento y alimentación)
1.- Escribe debajo de cada dibujo, Carnívoro, Herbívoro u Omnívoro según su tipo
de alimentación. (Colorea)

___________________

____________________

___________________

__________________________

2. – Escribe debajo de cada dibujo, si es ovíparo o vivíparo y luego coloréalos.

____________

___________
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Actividad 114: Los alimentos básicos y su higiene
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Diferenciar los tipos de alimentos
Esquema:

Alimentos
Tipos

Higiene

Carnes, Cereales, Leche, Leguminosas,
Frutas y Verduras Acuáticos

Prerrequisitos: Conocimientos generales sobre los alimentos y su preparación
Objetivo:
- Que el alumno reconozca los alimentos básicos.
- Que el alumno reconozca la importancia de la higiene en los alimentos.
- Que el alumno reconozca la importancia del agua para su cuerpo.
Recursos de Apoyo:
a) Fruta y verdura para compartir con los niños (zanahoria y calabaza rayada).
b) Recortes de revistas en donde se observen tipos de alimentos para que los
alumnos puedan clasificarlos en “Origen animal o vegetal”, en cereales, carnes,
leche y sus derivados, fruta, verduras y leguminosas, se sugiere que al menos
se lleve 5 recortes de cada tipo para que los niños tengan opciones de selección
(se incluyen algunos ejemplos en el anexo 2).
c) Pegamento
d) Marcadores y colores
e) Cartulina
f) Hoja anexa de ejercicios (Opcional para tarea)
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Cuántos tipos de alimentos conocen? ¿Tienen algún nombre especial?
2.- ¿Es necesario lavar los alimentos? ¿Por qué?
3.- ¿Para que sirve el agua en nuestro cuerpo?
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Si el profesor percibe que es un tema poco dominado por los alumnos deberá
explicarlo con más detalle al momento de ir haciendo los ejercicios.
Actividad 1 (en plenaria) 15 minutos. El profesor explica a través del diálogo y la
elaboración de preguntas, esperando las aportaciones y respuestas de todos los
alumnos. (La siguiente es una guía de cómo el profesor puede conducir la clase).
Hoy vamos a hablar de la alimentación y de los grupos de alimentos, así como
de la importancia de su higiene.
-

El profesor invita a un niño a escribir lo que comió por la mañana, le pide que
lo ponga en forma de lista (si el alumno escribe muy pocos tipos de
alimentos, se le pide al mismo u otro niño que incluya lo que se cenó o comió
el día anterior). Lo que se busca es tener una lista de 10 a 15 alimentos.

a) El profesor comenta. Primero vamos a separarlos por su origen, es decir de
donde se obtienen de animales o de plantas, ¿les parece? Se escribe en el
pizarrón dos columnas “origen animal” y “origen vegetal”.
Se empieza a mencionar cada uno de los alimentos de la lista y se les pide a los
niños que indiquen en que columna corresponden (lo escribe el maestro, para
eficientizar el uso del pizarrón, ya que luego se usará para clasificarlos en
función del tipo de alimentos).
Cuando se termina de separar los alimentos, el profesor comenta: lo que
acabamos de hacer es clasificarlos (formar grupos) considerando su origen.
b) Existe otra forma de clasificarlos, por el tipo de alimento que es: 1) Carnes,
2) Cereales, 3) Leche, 4) Leguminosas, 5) Frutas y 6) Verduras
A partir de la lista original o de la clasificación de alimentos de origen vegetal o
animal se realiza como en el caso anterior, la mención cada alimento y se pide a
los niños que indiquen que tipo de alimento es (Se escribe frente al alimento).
El profesor escribe con letras muy grandes en el pizarrón la palabra AGUA.
Y pregunta.- ¿por qué creen que lo escribí así de grande?
¡Efectivamente! El agua aunque no es propiamente un alimento es MUY
importante, ya que es necesario para que el cuerpo funcione correctamente. Si
no se toma agua, la digestión de los alimentos se hace muy difícil, la sangre se
hace espesa, la piel se seca y arruga, no hay líquido para humedecer (lubricar)
los ojos, la boca, todo nuestro cuerpo empieza a sufrir por la falta de ella.
Por lo anterior es muy importante que diariamente tomen agua ( entre 3 y 4
vasos), pero hay que tener mucho cuidado de que el agua esté limpia, para ello
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es importante hervirla y dejarla enfriar o tomar agua purificada, también
mantenerla en recipientes bien cerrados para evitar que en ella caiga polvo o
animalitos.
Así como tenemos que tener mucho cuidado con el agua, también con los
alimentos, pues si se consumen alimentos en mal estado, mal cocidos o sucios
se provocan graves enfermedades en el sistema digestivo.
a) Las frutas que se comen con cáscara deben lavarse muy bien con agua y
jabón
b) Las verduras deben lavarse con un cepillo y desinfectarlas ( colocarlas en
agua con 3 gotas de cloro, o desinfectante comercial).
c) Las carnes deben cocerse muy bien.
d) No consumir alimentos caducados ni en mal estado ( descompuestos).
e) Todos los alimentos antes y después de cocinados deben mantenerse en
recipiente cerrado para evitar que las moscas u otros bichos se paren sobre
ellos.
Actividad 2 (todo el grupo) 25 min. Haciendo un collage.
El profesor explica que se pegarán ejemplos de alimentos en la cartulina para
formar un collage.
La instrucción es:
a) Cada niño deberá escoger solamente 3 ó 4 alimentos de un tipo, para ello a
cada niño le asigna un grupo de alimentos, el grupo de alimentos de origen
animal, el de los vegetales, el de las frutas, el de las carnes y así hasta
completar las 8 clasificaciones vistas en la clase.
b) Una vez que cada niño tiene sus 3 o 4 imágenes deberá pegarlas juntas en
una sección del cartoncillo.
c) Cuando ya todos los niños han pegado sus recortes deberán circular los
alimentos que colocaron con un marcador, procurando que todos usen
colores diferentes.
d) En la parte de abajo del cartoncillo deberán escribir una frase que hable
acerca de la importancia de la higiene de los alimentos.
Una vez realizada la actividad, los felicita y premia con la fruta que llevó por su
excelente trabajo y participación.
El anexo 1 contiene ejercicios para reforzar el tema visto y puede dejarse de
tarea para los niños.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas:
a) ¿Qué aprendieron en ésta clase?
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b) ¿Cómo se clasifican los alimentos?
c) ¿Por qué es importante cuidar la higiene de los alimentos?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Responde correctamente a la identificación del tipo de alimentos.
- Conoce la importancia de la salud a través de tener higiene con los alimentos.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja en equipo.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor
y trabaja cordialmente en la elaboración del collage.
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ANEXO 1. Actividad: Los alimentos básicos y su higiene
1. Escribe animal, vegetal o mineral según corresponda.

________________

_________________

_______________

______________

_________________

_________________

_______________

_______________

_________________

_________________

_______________

_______________

2.- Escribe Cereales, Carnes, Frutas, Vegetales, Leche y derivados ó Leguminosas
abajo del dibujo que corresponda.

_____________

___________

_____________

______________

______________

________________

_______________ ________________
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ANEXO 2. Actividad: Los alimentos básicos y su higiene
Alimentos de origen animal:

De origen Vegetal:

Carnes:

Leche y derivados:

Frutas:

Vegetales y Cereales:

Leguminosas:

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 115: Tipos de alimentos (naturales, procesados e industrializados)
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre alimentos naturales, procesados e
industrializados
Esquema:
Alimentos

Naturales

Procesados

Industrizados

Prerrequisitos: Conocimientos sobre diferentes tipos alimentos, así como su origen
Objetivo:
-Que el alumno distinga entre alimentos naturales y alimentos industrializados.
- Que el alumno reconozca las ventajas de los alimentos naturales.
Recursos de apoyo:
a) revistas con imágenes de alimentos
b) tijeras
c) pegamento

d) marcadores
e) 1 hoja de máquina por niño
f) dulces

INSTRUCCIONES:
Apertura (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas para
diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Quién pueden mencionar ejemplos de alimentos?
2.- ¿Cómo se llaman los alimentos que obtenemos directamente de plantas o
animales?
Actividad 1 (grupal, 15 minutos) El profesor puede usar el siguiente guión para
introducir la clase.
a) Vamos a hablar acerca de los alimentos que consumimos, ustedes acaban
de mencionar varios, vamos a escribirlos en el pizarrón:
- El profesor traza dos líneas verticales en el pizarrón para formar tres secciones,
pude ir escribiendo los nombres de los alimentos o bien hacer su dibujo, e irá
separando los naturales, los procesados y los industrializados (si los niños
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mencionan alimentos combinados, tratar de separarlos, por ejemplo si dicen
hamburguesa, separar en carne, pan, jamón, queso, lechuga…).
- Una vez que tiene una lista de 6 ó 7 alimentos en cada lado les pregunta. ¿Por
qué creen que los coloqué en tres columnas? ¿Qué diferencia encuentran entre
ellos?
- El profesor deberá tratar de guiar al alumno a través de preguntas, para que note
que los de un lado son alimentos que tomamos casi directamente de plantas o
animales (Naturales), otros son alimentos que tenemos que cocinar o preparar para
que tengan mejor sabor o se puedan comer (Procesados) mientras que los últimos
pasan por un proceso que los enlata, empaqueta o procesa para poder
almacenarlos por largo tiempo o enviarlos a otros lugares. (Industrializados).
El siguiente es un ejemplo de clasificación de alimentos.
Naturales
Manzana
Pera
Naranjas
Uvas
Tomate
Lechuga
Cebolla
Chile

Procesados
Tortillas
Leche
Pollo
Frijoles
Carne
Huevos
Arroz
Pan

Industrializados
Papas (Sabritas)
Jugos
Atún
Mermeladas
Catsup
Queso
Jamón

b) El profesor platica acerca de cómo los procesos que sufren los alimentos,
pueden cambiar sus características, el calor desnaturaliza los nutrientes de los
alimentos, y como la adición de colorantes, saborizantes y conservadores se hace
necesaria para que el producto guste al comprador.
Remarca la importancia de los alimentos naturales pues ellos proporcionan de
manera directa sus nutrientes, y como es necesario procesar algunos para poder
consumirlos, en algunos casos es la única forma de comerlos.
En el anexo 1, existen ejercicios que el profesor puede usar (Si el tiempo lo
permite) para afianzar el conocimiento sobre los tipos de alimentos.

Actividad 2 (individual) 20 min.
a) El profesor entrega la hoja de maquina y le pide a los niños que la doblen a la
mitad a manera de cuadernillo.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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b) Da la instrucción a los alumnos de que deberán hacer una “revista” de los tipos
de alimentos.
La instrucción es:
1) En la primera página pondrán portada (y agregarán su nombre)
2) Y en las siguientes tres caras, colocarán recortes de alimentos naturales, en la
segunda, recortes de alimentos procesados y en la tercera (trasera) alimentos
industrializados.
* Si los niños son muy pequeños y se quiere eficientizar el tiempo, traer las
imágenes ya recortadas, pero revueltas, para que ellos clasifiquen por tipo de alimentos.

c) El profesor premiará el esfuerzo y creatividad de los niños (dulce).
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hará las siguientes preguntas.
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué tipo de alimentos comen?
¿Por qué son importantes los alimentos naturales?
¿Para qué se industrializan los alimentos?
¿por qué algunos alimentos necesitan procesarse?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Distingue entre tipos de alimentos.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja con limpieza y orden.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y en su trabajo individual.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Los tipos de alimentos (Naturales, procesados e industrializados)

1. De los siguientes dibujos de alimentos circula con ROJO los que son Naturales,
con AZUL los que son procesados y con VERDE los que son industrializados.

2. Dibuja con ROJO el camino que conduce a los alimentos Naturales o procesados
y con AZUL el camino que conduce a los alimentos industrializados.
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Actividad 116: Ciencia, tecnología y sociedad (Las necesidades)
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar las necesidades del ser humano
Esquema:

Ser
Humano
Necesidades

Servicios

Agua
Luz
Drenaje

Alimentación - Vivienda – Vestido - Descanso
Prerrequisitos: Conocimientos generales de necesidad y gusto o deseo.
Objetivo:
- Que el alumno reconozca las necesidades básicas del ser humano.
- Que identifique los servicios que se encuentran en la casa.
Recursos de apoyo:
a) Hoja Anexa de ejercicios
b) Música para ambientar el juego (opcional)
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno.
1- ¿Sabes que es una necesidad? (R. algo que necesitamos a fuerza).
2- ¿Cuáles son las necesidades del ser humano? (R. vivienda, comida, vestido y
descanso).
3- ¿Qué son los servicios?
4- ¿Cuáles servicios conocen?
Actividad 1 (individual) 10 minutos
1.- Antes de empezar con los ejercicios el profesor deberá explicar la diferencia
entre necesidad y gusto, se puede usar ejemplos como los siguientes para ello:
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Se puede decir.- A mi me gustaría tener dos carros, pero puedo vivir muy bien sin
ellos. Sin embargo yo NECESITO comer para no morir. A mi me gustaría tener una
bicicleta nueva, pero si no la tengo, no pasa nada, sin embargo yo NECESITO
descansar o dormir para poder funcionar. (Sabías que los niños necesitan dormir
mínimo 9 HRS al día para poder trabajar y crecer).
Reforzar con más ejemplos de necesidades y gustos.
2.- Una vez aclarado lo anterior el profesor entrega la hoja de ejercicios (anexo 1)
se invita a contestarlos supervisando el trabajo de los niños.
Actividad 2 (en grupo) 25 min.
1. El profesor motiva a los alumnos a jugar, el juego busca reforzar las necesidades
básicas del ser humano (Vivienda, vestido, alimento) ¡Juguemos!!
El maestro hará diferentes simulaciones
a) de animales.- para que los niños digan en que casa vive el animal imitado
b) en diferentes estaciones del año.- para que el niño diga que tipo de ropa debe usar
c) sentirse con hambre y mostrar imágenes de comida.- para que el niño diga “saludable
o no saludable”

El juego puede hacerse alternando los incisos o trabajar primero la vivienda, luego
la ropa y por último la comida.
El juego pudiera empezar:
Adivinen.. adivinen…en donde vive el……(.hacer simulación)
Tengo …tengo…tengo …...mucho frío!!! ( o mucho calor!!!, está lloviendo!!!) Que
me pongo?....
Tengo … tanta, tanta, tanta….hambre que me comeré un(a) (mostrar cartelón
anexo 2)
¡Puedes invitar a que los niños también sean simuladores!
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas:
a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Por qué se llaman necesidades? (R. porque no podemos vivir sin ellas)
¿Es importante descansar? ¿Por qué?
¿Por qué es importante comer? ( comida saludable)
¿Por qué es importante tener una casa y ropa?
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Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- El alumno distingue entre necesidad y gusto.
- Reconoce las cuatro necesidades básicas del ser humano.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja de manera autónoma las actividades individuales.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en las dinámicas.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1. Ciencia, tecnología y sociedad (Las necesidades)
1. Une las figuras de los seres con su casa.

2. Escribe cuatro beneficios de tener una casa.
_____________________________

_________________________

_____________________________

_________________________
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3. Observa los dibujos y escribe la necesidad que representa.

________________

___________________

________________

____________________

4. Circula con rojo la ropa que usamos en tiempo de calor y con azul la ropa que
usamos en tiempo de frío.

5. Escribe S (saludable) y NS (no saludable o chatarra) a los siguientes dibujos de
alimentos.

____

_____

_____

_____

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Ejercicio sobre tipo de casa

1. Une con una línea al animalito con la casa que le corresponde y luego colorea.

Tomado del Manual para niños del programa Pro-nutrición Tec
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ANEXO 2 Ciencia, tecnología y sociedad (Las necesidades.- la comida)

(Imprime y recorta estos ejemplos de alimentos para la dinámica de la actividad
anterior.. “juego”, puedes aumentarlos de tamaño y buscar más ejemplos).

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 117: Ciencia, tecnología y sociedad (Los servicios)
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer la importancia de los servicios y
servidores
Esquema:
Ser Humano
Necesidades

Servicios
Agua, Luz, Drenaje

Prerrequisitos: Conocimientos generales de los servicios con los que cuenta en su
casa o su comunidad.
Objetivo:
- Que el alumno reconozca los servicios en la casa.
- Que el alumno reconozca la importancia de cuidar los servicios con los que
cuenta.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios y colores.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Sabes qué es un servicio?
2.- ¿Hay servicios en tu casa? ¿Cuáles?
3.- ¿Quién proporciona los servicios? ¿Cuestan?
Actividad 1 (grupal) 15 minutos
1) El profesor explica lo que se entiende por servicio y remarca la importancia de
valorar lo que se tiene.
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Tener mucho cuidado con éste tema, hay que considerar que quizá los niños no tengan todos los
servicios en la casa. (Drenaje, Luz, Agua, Gas, Teléfono) Investiga con tacto cuáles son los servicios
que tienen en su comunidad.

El profesor debe darle valor a los servicios que ellos tienen.
2) El profesor trata de que los niños reflexionen cobre la importancia de los
servicios a través del siguiente diálogo:
-Imaginen que NO tienen algunos servicios (Usen los servicios que saben que ellos
tienen)
a) NO TIENEN AGUA (en su casa o comunidad si es llave comunitaria) Piensen en
todo lo que usan agua en el transcurso de un día. (Tomar agua, bañarse, hacer la
comida, lavarse las manos, lavarse los dientes….si tienen drenaje, para el sanitario)
b) NO TIENEN LUZ (Saber si tienen televisión, refrigerador, radio)
Piensen en
no tener luz en todo un día, o recuerden cuando la luz se ha ido, ¿qué pasaría con
los alimentos del refrigerador?, en la mañana cuando se levantan para ir a la
escuela y todavía está oscuro, ¿Cómo harían para encontrar la ropa o para saber si
las caletas son del mismo color? ¡Imaginen tres días sin ver televisión o escuchar el
radio!
c) NO TIENEN……

Mediante estos escenarios hacer que los niños reflexionen sobre esos servicios y
los beneficios de tenerlos.
3) El profesor conduce a los niños a pensar sobre el costo de los servicios y la
importancia de cuidarlos a través del siguiente diálogo:
¿Sabías que esos servicios cuestan dinero?, ¿si gastas mucha luz, agua o gas, debes
pagar más?
Debemos aprender a usar bien los servicios y a no mal gastarlos! Hace algunas clases
hablamos de cómo cuidar el agua, se acuerdan?
-¿Quién puede decir tres formas de cuidar el agua que todos podamos hacer?
- ¿Cómo podemos ahorrar o cuidar la luz?
- ¿Cómo podemos ahorrar o cuidar el gas?

Actividad 2 (en grupo e individual) 15 min.
El profesor entrega la hoja anexa de ejercicios (Anexo 1) y supervisa la forma en
que es contestada por los niños.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas
a) ¿Qué aprendieron en ésta clase?
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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b) ¿Cuáles son los servicios?
c) ¿Qué podemos hacer para cuidar los servicios?
d) ¿Por qué es importante cuidar los servicios?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) el profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- El alumno reconoce lo que es un servicio.
- Conoce al menos tres tipos de servicios.
- Conoce de acciones que permiten cuidar los servicios.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja de manera autónoma las actividades individuales.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
- Muestra respeto ante las aportaciones de sus compañeros.
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Ciencia, tecnología y sociedad (Los servicios)

1. Observa los dibujos y escribe el servicio que representa.

_____________

_______________

___________

_____________

________________
2. Usos del agua
___________________ __________________ ___________________
3. Formas de ahorrar luz
___________________ _________________

___________________

6. Colorea

4. Completa el siguiente crucigrama referente a los servicios
Vertical
1. Se usa en el baño
4. Termina con la sed

1
2
4

Horizontal.
2. Sirve para comunicarse
3. Con él, la estufa funciona
5. Hace que haya claridad

3
5

Agua

Gas

Electricidad

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 118: Los servicios en la casa y el entorno
Audiencia: Niños de Primero y Segundo grado
Duración: 30-35 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir los diferentes servicios del entorno
Esquema:
Los Servicios

En la casa

Agua, Luz, Drenaje

En el entorno

Policias, transporte, cartero,
etc.

Prerrequisitos: Conocimientos sobre los servicios que se dan en su comunidad
Objetivo:
-Que el alumno identifique los servicios que nos rodean como comunidad.
- Que el alumno reconozca la importancia de los servicios y servidores.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
b) Colores
c) Revistas con imágenes de servicios
d) Tijeras

e) Pegamento
f) Marcadores
g) 1 o 2 hojas de máquina por niño

INSTRUCCIONES:
Apertura (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace las siguientes preguntas para
diagnosticar el conocimiento del alumno.
1.- ¿Recuerdan qué es un servicio?
2.- ¿Qué servicios conocen?
Actividad 1 (grupal, 5 minutos) El profesor puede usar el siguiente guión para
introducir la clase.
a) ¿Se acuerdan los servicios que vimos la clase pasada?
¿Cuáles son los servicios que tenemos en la casa?
b) Bien! Ahora vamos a conocer otros servicios que no están directamente en la
casa, pero que son importantes en nuestra vida.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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(Sondear con mucho tacto que servicios tienen… correo, basura, luz mercurial,
servicios religiosos)
Hay muchos tipos de servicios.
Los que nos traen los recibos del agua, luz, ó gas
Las personas que trabajan en las oficinas y nos atienden cuando vamos
Las personas que nos venden cosas en las tiendas
Los bomberos
Los policías
Los que se llevan la basura

Platicar de la importancia del trabajo de esas personas.
c) El profesor entrega el anexo 1 y 2 y supervisa el trabajo. (5 minutos)
Actividad 2 (individual) 20 min.
a) El profesor entrega las hojas (ó solo una) de maquina dobladas y grapada a
manera de cuadernillo.
b) da la instrucción a los alumnos de que deberán hacer una “revista” de los
servicios en su entorno.
La instrucción es:
1) En la primera página pondrán portada (y agregarán su nombre)
2) Y en las hojas interiores deberán llenar con imágenes de los servicios que
encuentren en las revistas. Que se llenen de imágenes tipo collage de cada servicio por
hoja
* Si los niños son muy pequeños y se quiere eficientizar el tiempo, traer las
imágenes ya recortadas, pero revueltas, para que ellos clasifiquen por servicios, (por
ejemplo, los bomberos, el cartero, etc., etc., para ellos deberán tener varias imágenes
del mismo servicio.

Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) El profesor hará las siguientes preguntas.
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué tipo de servicios o servidores conocen?
¿Son importantes los servicios? ¿Por qué?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Conocen los servicios (Responden correctamente al anexo 1)
- Sigue instrucciones.
- Trabaja con limpieza y orden.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y en su trabajo individual.
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Los servicios en la casa y el entorno.

1. Observa los siguientes dibujos, Circula con ROJO los que representen servicios
de tu entorno y con AZUL los que correspondan a servicios de tu casa.

2. Escribe por qué son importantes los servicios:
En tu casa.- _____________________________________________________
_______________________________________________________________
En tu comunidad.- ________________________________________________
_______________________________________________________________
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ANEXO 2 Los servicios
1. Encuentra los servicios que hay en ésta casa, colorea de ROSA el drenaje, de
AMARILLO la luz, de AZUL el teléfono, de VERDE el gas.

2. Escribe el nombre del servicio según el dibujo.

__________________

________________

__________________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 119: Las plantas (partes y función)
Audiencia: Niños de Tercero y cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificación de las partes de la planta y su función.
Esquema:

Planta
Raíz

Tallo

Hojas

Flores

Fruto

Prerrequisitos: conocimientos generales sobre las plantas y sus partes
Objetivos:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre las plantas y sus partes.
- Que el alumno reconozca la función propia de cada una de las partes de las
plantas.
- Que el alumno conozca los nombres de los diferentes tipos de hojas.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades.
b) Hojas blancas de máquina cuadriculadas (cuadros de 7 x 7 cm.) para dibujar
tipos de hojas y flores.
c) Tijeras y colores.
d) sobres (uno por niño).
e) Vara de apio, colorante vegetal y un vaso desechable transparente.
INSTRUCCIONES:
Prueba de diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
a) ¿Qué partes tienen las plantas?
b) ¿Para que le sirven cada una de las partes de la planta?
Actividad 1 (plenaria) 20 minutos. El profesor explica y hace preguntas, tratando de
que todos los niños participen.
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo)
1) Partes de las plantas y su función.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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a) Hoy vamos a hablar sobre las plantas. ¿En que son diferentes las plantas de los
animales? Muy bien! Ambos son seres vivos, pero las plantas permanecen en un
solo lugar no se mueven para buscar su alimento como lo hacen los animales.
b) El profesor entrega el anexo 1 y le pide a los niños que observen el dibujo y que
luego uno a uno lea una parte de la planta y la función que tiene.
c) A medida que se lee una parte, el profesor hace preguntas y comentarios para
verificar y reafirmar lo leído:
¾ Raíz.- para aclarar el tipo de las raíces fibrosas y profundas. Preguntar a
los niños.- ¿Alguno ha arrancado zacate? La mayoría de los zacates
tienen raíces fibrosas, sus raíces generalmente nunca llegan a una
profundidad mayor de 15 a 20 centímetros del suelo.
Y para
ejemplificar las profundas puede llevar una zanahoria o que piensen en las
raíces de arbustos o árboles.
¾ Tallo.- para reforzar la función de conducir, se puede llevar una vara de
apio y se coloca en un vaso con agua y colorante vegetal (leer
instrucciones en el anexo 2) de preferencia un color que contraste con el
del apio, ahí se verá como el colorante empieza a subir por la vara de
apio, otra alternativa es llevar una flor blanca, clavel o rosa.
¾ Hojas.- Para explicar la diferencia entre bulbos y tubérculos, se puede
llevar el dibujo de una cebolla partida (o llevar una natural y partirla) los
bulbos son tallos comestibles, pero son las hojas las que almacenan los
nutrientes.

bulbo

tubérculos

¾ Flores.- Mostrar una esquema de flor en donde so observen los
estambres y el pistilo. (Se pueden llevar flores específicamente para que
ellos los vean o hacer que algunos niños salgan a recortar algunas al
jardín. ( solo 2 o 3)
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¾ Fruto.- Pedir a los niños que les den ejemplos de frutos que conozcan y
que digan si es carnoso o seco.
Actividad 2 (en grupo) 10 min.
a) El profesor entrega a cada niño una hoja de máquina cuadriculada y les pide que
dibujen los tipos de hojas que han visto y también flores. Y que las coloreen, de
preferencia que los niños se centren mayormente en las hojas.
(En el anexo 2 hay ejemplos de tipos de hojas)
b) Una vez pintadas y recortadas se les pide que coloquen en un sobre, lo cierren, le
pongan su nombre y lo entreguen. (Éste material se ocupará en la siguiente sesión.reproducción y fotosíntesis)
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Cuáles son las partes de las plantas?
¿Qué función tiene cada una de las partes?
¿Cómo se clasifican las hojas y los tallos?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Conoce las partes que componen las plantas.
- Conoce la función propia de cada parte de la planta.
- Conoce diferentes clasificaciones para tallos y hojas.
- Es atento hacia las explicaciones del profesor.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

88

Tercero y Cuarto

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

ANEXO 1 Las plantas (partes, función, fotosíntesis, reproducción)
Flor

Fruto

Hojas
Tallo
Raíz

Tipos de raíces
Esquema A Esquema B

Estomas y tipos de hojas
Esquema C

Raíz.- Es la parte de la planta que la mantiene fija a la tierra, es la
encargada de absorber el agua y los minerales que se
encuentran en el suelo, los cuales son necesarios para
mantener viva a la planta.
Se encuentra debajo del suelo y puede ser de dos tipos Fibrosa
y poco profunda o gruesa y profunda (esquema A y B). Algunas
raíces nos sirven de alimento como la zanahoria y el rábano.
Tallo.- Sostiene la planta y por el circula el agua y minerales que
la raíz absorbió del suelo y los nutrientes necesarios para crecer.
Los tallos varían en tamaño y grosor, el tallo de los árboles es
duro y grueso y de él se obtiene la madera, en las plantas
pequeñas los tallos son delgados y flexibles.
Hay tallos subterráneos que engrosan y almacenan nutrientes lo
que los hace comestibles, se les conoce como bulbos y
tubérculos, la cebolla, el camote y la papa son ejemplos de ellos.
Hojas.- Son los órganos a través de los cuales las plantas respiran
y fabrican su alimento. Para respirar la planta tiene unas
pequeñas aberturas llamadas estomas (esquema C) a través de
los cuales las hojas intercambian El Oxígeno y Dióxido de
carbono con el aire.
Existen muchos tipos de hojas, alargadas, ovaladas, simples,
compuestas, chicas o grandes Hay hojas que se pueden comer
como la lechuga, las acelgas y las espinacas.
Flor.- Es la parte de la planta en donde se encuentran los órganos
para producir las semillas que darán vida a nuevas plantas. Hay
muchos tipos de flores, diferentes en tamaño, color, forma y
posición en la planta.
Aunque hay flores masculinas y femeninas, la mayoría posee
tanto los órganos femeninos y masculinos. Los masculinos se
llaman estambres y producen el polen y el femenino se llama
pistilo y es donde se produce el óvulo, cuando el ovulo y el polen
se juntan se producen las semillas.
Fruto.- Es la parte de la planta que contiene las semillas. Cuando
el polen alcanza al óvulo, se forman las semillas y la flor se
convierte en fruto. Hay frutos comestibles, frutos carnosos (como
el mango, melón, aguacate, naranja) o secos (nuez, cacahuate).

ANEXO 2 . Respiración y
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ANEXO 2. Tallos y hojas
Para demostrar la función de conducir fluidos de los tallos:
1) Colocar en un vaso transparente desechable aproximadamente 40 ml. de agua.
2) Se le agregan 10 gotas de colorante vegetal (rojo o azul).
3) Se introduce una vara de apio y se deja ahí por espacio de 30 minutos
aproximadamente (la vara debe estar cortada de manera recta en su base).
4) Al sacar la vara se hacen cortes delgados aproximadamente a 5 cm. de la base,
y se observa como los conductos del apio tienen colorante.

En lugar de apio se puede llevar Flores blancas (Puede ser una por niños) clavel o
rosa y colocarla en el agua con colorante 30 minutos previo a que inicie la clase. Lo
mismo debe hacerse con la vara de apio, si se decide emplear ésta.
Los tipos de hojas
Las hojas por su forma se clasifican en:

lanceolada

ovalada

lobulada

compuesta

Las hojas por su borde se clasifican en: aserrada
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 120: Las plantas (Fotosíntesis, respiración y reproducción)
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer los procesos de respiración, fotosíntesis y
reproducción de las plantas.
Esquema:
Plantas
Fotosíntesis

Respiración

Rproducción

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de la fotosíntesis.
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de la respiración de las plantas.
- Que el alumno comprendas los tipos de reproducción de las plantas.
Recursos de apoyo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hoja anexa de actividades.
Material elaborado en la sesión anterior por los niños (dibujos de hojas y flores).
Pegamento.
Una cartulina blanca para hacer máscaras (ya dibujadas solo para recortar).
Cordón o elástico para colocar en las máscaras.
Escarcha o diamantina de 2 tonos de verde para las hojas (se sugiere el manejo
de la diamantina en recipientes tipo salero para evitar el desperdicio del material).
g) Escarcha o diamantina de colores (rosa, rojo, naranja o amarillo) para decorar las
flores.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
a) ¿Cómo se reproducen las plantas?
b) ¿De qué se alimentan las plantas?
c) ¿Cómo respiran las plantas?
Actividad 1 (plenaria) 15 a 20 minutos. El profesor explica y hace preguntas, tratando
de que todos los niños participen.
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El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo)
1) Fotosíntesis.
a) Vamos a estudiar un poco más las hojas y su importante función.
El profesor entrega el anexo 1 y en base al dibujo de la fotosíntesis explica.
-

Las hojas son las partes de la planta en donde se fabrica el alimento que
necesita para crecer (es como la “cocina” de la planta).

El proceso de fabricación de alimento se le conoce como FOTOSÍNTESIS y se
realiza principalmente en las hojas, los encargados de realizar ésta función son
una células llamados CLOROPLASTOS que contienen CLOROFILA que es la
sustancia que da el color verde y que es indispensable para que se efectúe la
fotosíntesis
-

Para la fotosíntesis ( fabricación del alimento de las plantas.- azúcares y
almidones) las hojas necesitan varios ingredientes:
Agua, luz del sol y dióxido de carbono (un gas presente en el aire)

-

Las hojas usan el agua y minerales que les llega desde las raíces, y con la
ayuda de la clorofila y la energía de la luz del sol, los combinan con el Dióxido
de carbono (CO2) para formar los azúcares y almidones (su alimento) que
luego es llevado por todas las partes de la planta para que sea aprovechado
por todas las células, para crecer. La sabia (Líquido que circula por tallos y
toda la planta) es la encargada de llevar desde las hojas este alimento.
(¿Recuerdan que una función que tienen tanto animales como plantas es la
circulación?, en los animales circula la sangre y en las plantas la sabia, ¿Se
acuerdan del apio de la clase anterior?)

-

Al ocurrir la fotosíntesis o formación de los azúcares y almidones que la planta
necesita, se desecha un gas que luego es expulsado por las estomas, el
Oxígeno. En el dibujo podemos observar cómo es durante la noche cuando
ocurre el mayor intercambio de gases, la planta toma el CO2 y expulsa el O2

-

El intercambio de gases que ocurre se le conoce como respiración y si se fijan
ocurre al revés que los animales. Los animales necesitan Oxígeno y desechan
Dióxido de Carbono y las plantas necesitan el dióxido de carbono y desechan
oxígeno.

-

Por qué creen que es muy importante cuidar la vegetación y evitar que se talen
bosques y selvas? (Se dice que los grandes bosques y selvas son el pulmón
de los animales… sin ellos no había el suficiente Oxígeno para respirar).
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3) Reproducción
a) Las plantas se reproducen sexual o asexualmente. Se dice que es
reproducción asexual cuando no se involucran las células sexuales masculinas y
femeninas. En las plantas a éste tipo de reproducción también se le conoce como
PODA ¿Cuántos de ustedes han visto que su mamá corta un pedazo de la planta, la
siembra y crece para formar una nueva planta? Muchas plantas se pueden
reproducir de ésta manera (En los viveros se hace así para tener muchas plantas de
un mismo tipo, porque es mas fácil y rápido).
b) Las plantas también se reproducen sexualmente y los órganos que permiten
que esa reproducción se realice son las flores, en ellas podemos encontrar los
órganos masculinos (Los estambres) y el femenino ( El pistilo).
- El profesor pide a los alumnos que observen el dibujo de la flor en su anexo 1.
Cuando el polen, que son las células masculinas llegan al pistilo y entran hasta el
ovario fecundan los ovarios y estos se convierten en semillas, la flor se marchita
pierde pétalos, estambres y sépalos y empieza su transformación en fruto.
Actividad 2 (en grupo) 15 min.
El profesor comenta: vamos a terminar la actividad que empezamos en la sesión
anterior, haremos máscaras adornadas con hojas y/o con flores, quien la quiera hacer
combinada o de un solo tipo según el material que hayan hecho.
El profesor señala, hay dos requisitos indispensables para obtener un premio
(dulces.- es la despedida) al final de la actividad:
1) Las hojas deberán tener pequeñas manchas de diamantina verde, de un tono
representan el OXIGENO y el otro tono de verde será el DIOXIDO DE
CARBONO
2) En las Flores deberán tener dibujados los estambres y el pistilo. Y podrán
decorar los pétalos con la diamantina del color que gusten.
Para ahorrar tiempo, mientras que los niños empiezan a decorar las hojas y flores
que tienen en sus sobres, el profesor recorta las máscaras que tiene pre dibujadas
en el cartoncillo.
Instrucciones.
Pegar en las máscaras el material realizado procurando no dejar huecos en ella.
Hacer la perforación para el cordón.
Amarrar el cordón o hilo elástico del tamaño que ajuste a la cabeza del niño.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Qué es la fotosíntesis? ¿Dónde se lleva a cabo?
¿Cómo se reproducen las plantas?
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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¿Por qué es importante la fotosíntesis?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final del manual) para hacer la evaluación sugerida
- Conoce el proceso de respiración y fotosíntesis de la planta.
- Distingue entre los tipos de reproducción.
- Reconoce la importancia de la respiración de la plata como productora de O2
- Es atento hacia las explicaciones del profesor y sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

94

Tercero y Cuarto

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

ANEXO 1 Las plantas (Fotosíntesis y reproducción)

Dióxido de carbono (CO2)
Oxígeno
Agua y nutrientes

Pistilo
Estigma

Pétalos

estambre

Corola

Estilo
Ovario

Sépalos

Antera
Cáliz

Óvulos

Filamento

.
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Actividad 121: El cuerpo humano y su salud
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar la relación causa-efecto en el caso de
enfermedades
Esquema:
Nuestro cuerpo
Enfermedad
Prevención

Salud
Causas

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de la importancia del cuidado
de su salud,
- Que el alumno reconozca algunas señales de enfermedad y formas de
prevención.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades
b) Dulces
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1. ¿Qué sabes sobre el cuidado del cuerpo?
2. ¿Es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿por qué?
3. ¿Cuándo se dice que hay enfermedad?
Actividad 1 (plenaria) El profesor hace preguntas y explica tratando de que todos los
niños participen (20-25 minutos).
-

¿Quién se ha enfermado del estómago? ¿Por qué creen que se enfermaron?
¿Les gusta estar enfermos?
¿Creen que podemos evitar algunas enfermedades? ¿cómo?
Se pueden incrementar las preguntas a juicio del profesor
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El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo).
a) - El cuidado del cuerpo es muy importante, ¿verdad? - Hay varias formas de
cuidarnos…… ¿Conocen algunas?
Posibles respuestas por parte de los niños:
a) Lavar nuestras manos antes de comer y después de ir al baño
(mencionarles el evitar las bacterias que pueden provocar que nos
enfermemos del estómago).
b) Lavar alimentos que lo requieren (frutas y verduras)
c) Bañarse (evitar infecciones en la piel y piojos)
d) Lavarse los dientes (mantener dientes sanos)
b) - Creen que alimentarnos bien también sea una forma de cuidar el cuerpo? ¿Por
qué?
c) - Hagamos un ejercicio divertido. ¡Juguemos a enfermarnos! (Poner de pie a los
alumnos) yo menciono una enfermedad y ustedes tiene que simular que tienen lo que
yo diga.
(Es importante que se haga divertido, que sea juego, una canción, etc.) en éste
momento se puede usar recompensas (dulces) para lograr mayor participación.
¡Hay mamá, me siento mal!,, qué tengo?, qué tengo? .. ¡Mucha temperatura!
(Los niños tienen que actuar que tienen temperatura, quien lo haga mejor se gana un dulce!)

¡Hay
¡Hay
¡Hay
¡Hay

mamá,
mamá,
mamá,
mamá,

me siento mal!,
me siento mal!,
me siento mal!,
me siento mal!,

qué tengo?, qué tengo? ….. ¡Estoy resfriado!
qué tengo?, qué tengo? ….. ¡Dolor de estómago!
qué tengo?, qué tengo? .. ¡Lombrices en la panza!
qué tengo?, qué tengo? ….. ¡Me duelen las muelas!

Éste juego o dinámica puede extenderse, sé creativo y juega con los niños y
condúcelos a entender que algunas enfermedades pueden prevenirse.
Actividad 2 (en plenaria) 10 min.
a) El profesor Comenta: muchas enfermedades pueden prevenirse, por ejemplo, la
causa de que nos enfermemos del estómago puede ser que consumimos comida en
mal estado o por que nuestras manos están sucias y llenamos de bacterias el
alimento que comemos. ¿Podremos evitarlo? ¿Cómo?
¡Hagamos un ejercicio y descubramos cual es la causa de algunas enfermedades y
que podemos hacer para evitarlas! b) el profesor entrega el anexo 1 y ayuda a los
alumnos a resolver el ejercicio.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
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¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Creen que es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Reconocer las causas y formas de prevenir enfermedades (Anexo 1)
- Reconocer la importancia de cuidar la salud.
- Muestra respeto hacia sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual
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ANEXO 1. El cuerpo humano y su salud
1. Une con una línea, las posibles causas con las enfermedades.
Causas

Enfermedades

No Lavarse los dientes

DIARREA

No bañarse

INTOXICACIÓN

Ingerir alimentos tóxicos

RESFRIADO

(hierbas, hongos)

No tomar líquidos

CARIES

No lavar bien los alimentos

TIÑA

No cubrirse cuando hace frío

DESHIDRATACIÓN

2. Escribe que puedes hacer para prevenir las siguientes enfermedades.
DIARREA ________________________________________________________
INTOXICACIÓN ____________________________________________________
RESFRIADO ______________________________________________________
CARIES __________________________________________________________
INFECCIONES EN LA PIEL __________________________________________
DESHIDRATACIÓN ________________________________________________

3.- ¿Por qué es importante estar sano?
________________________________________________________________
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Actividad 122: El cuerpo humano y su salud (complemento)
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar los tipos de enfermedad y algunas formas
de prevenirlas.
Esquema:
Nuestro cuerpo
Enfermedad

Salud

Síntomas
Respiratoria

Digestiva

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno conozca acerca de la importancia del cuidado de su salud.
- Que el alumno reconozca algunas señales de enfermedad y formas de
prevención.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades
b) Dulces
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1.- ¿Cómo cuidan su cuerpo de las enfermedades?
2.- ¿Es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
3.- ¿Se puede hacer algo para no enfermarse?
Actividad 1 (plenaria) El profesor hace preguntas y explica tratando de que todos los
niños participen (25 minutos)
-

¿Por qué creen que las personas se enferman?

-

¿Les gusta estar enfermos?

-

¿Creen que podemos evitar algunas enfermedades? ¿Cómo?

-

Se pueden incrementar las preguntas a juicio del profesor.

El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo)
a) Cuando nuestro cuerpo empieza a tener dificultad para funcionar
correctamente, decimos que estamos enfermos y hay varios síntomas que
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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nos lo indican, sube la temperatura del cuerpo y decimos que hay fiebre o
calentura, hay dificultades para respirar y dolor en diferentes partes, puede
ser en la garganta, en el pecho, en el estómago o cualquier otra parte.
b) Generalmente es por la boca y por la nariz, por donde miles de microbios y
parásitos dañinos para la salud entran a nuestro cuerpo y ocasionan
enfermedad. Por ello es muy importante tener en cuenta ciertas
recomendaciones para evitar que eso pase.
Por ejemplo en nuestra boca debemos introducir solo alimentos sanos,
limpios y bien cocidos así como mantener nuestros dientes limpios para evitar
que se formen caries o perforaciones en ellos, También es importante que
tengamos nuestras manos limpias cuando comamos, pues muchas veces
nuestras manos están llenas de bacterias y microbios que no podemos ver
pero que pueden llegar a los alimentos que comemos.
Las enfermedades del sistema digestivo ocasionan síntomas como: náuseas,
diarrea, fiebre y vómito y para prevenirlas hay varias acciones que se pueden
hacer:
a) Lavar bien frutas y verduras antes de comerlos.
b) Cocinar muy bien los alimentos.
c) Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño.
d) Lavarse los dientes después de cada comida ( al menos tres veces por
día)
En nuestra nariz hay pelillos que impiden que el polvo y microbios lleguen a
nuestros pulmones, además de que permiten calentar un poco el aire para que
no llegue tan frío a ellos. Es importante tener nuestra nariz limpia.
Las enfermedades del sistema digestivo ocasionan: dificultad para respirar,
tos, dolor de garganta y pecho y las acciones que se pueden hacer para evitar
enfermedades son:
a) Procurar estar siempre en lugares ventilados
b) Alimentarse bien
c) Conservar la nariz limpia
d) Cubrirse cuando hace frío
Hay varias acciones que nos pueden ayudar a evitar enfermarnos y solo es necesario
que recordemos hacerlas.
c) - Hagamos un ejercicio divertido. ¡Juguemos a adivinar que enfermedad es y decir
cómo evitarla! (Poner de pie a los alumnos para formar un círculo) yo empiezo
simulando una enfermedad y el que sigue tiene que descubrir de qué se trata, y decir
una forma de prevenirlo, si no lo sabe debe continuar quien sigue en el círculo.
(Es importante que se haga divertido, tratando de motivar a los niños) en éste
momento se puede usar recompensas (dulces) para lograr mayor participación.
¡Hay mamá, me siento mal!,, qué tengo?, qué tengo? .. ¡se simula la enfermedad!
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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(Los niños tienen que actuar que tienen temperatura, quien lo haga mejor se gana un dulce!)

¡Hay
¡Hay
¡Hay
¡Hay

mamá,
mamá,
mamá,
mamá,

me siento mal!,
me siento mal!,
me siento mal!,
me siento mal!,

qué tengo?, qué tengo? ….. ¡.....!
qué tengo?, qué tengo? ….. ¡.....!
qué tengo?, qué tengo? .. ¡.......!
qué tengo?, qué tengo? ….. ¡.......!

Éste juego o dinámica puede extenderse, sé creativo y juega con los niños y
condúcelos a entender que algunas enfermedades pueden prevenirse.
Actividad 2 (en plenaria) 5 min.
a) Cuando nos enfermamos del estómago y tenemos mucha diarrea y vómito nos
podemos deshidratar y hasta morir, por ello es muy importante tomar muchos
líquidos, controlar la temperatura e ir pronto con el doctor. También cuando nos
enfermamos del sistema respiratorio es importante ir con el médico.
b) Hay otras enfermedades que no entran por la boca o la nariz, por ejemplo si no
lavamos nuestro cuerpo, se pueden desarrollar infecciones en la piel, no lavar la
cabeza y cabello puede provocar que los piojos se críen en ella, cuidar nuestros
ojos y nuestros oídos también es importante para impedir que se desarrollen
infecciones.
c) ¡Hagamos un ejercicio y descubramos cual es la causa de algunas enfermedades
y que podemos hacer para evitarlas!
d) El profesor entrega el anexo 1 y ayuda a los alumnos a resolver el ejercicio.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Creen que es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
¿Puedes hacer algo para prevenir enfermedades? Ejemplos.
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Reconocer las causas y formas de prevenir enfermedades (Anexo 1)
- Reconocer la importancia de cuidar la salud.
- Muestra respeto hacia sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo en la dinámica e individual.
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ANEXO 1. El cuerpo humano y su salud
1. Une las posibles causas a las enfermedades.
Causas

Enfermedades

No Lavarse los dientes

DIARREA

No bañarse

INTOXICACIÓN

Ingerir alimentos tóxicos

RESFRIADO

(hierbas, hongos)

No tomar líquidos

CARIES

No lavar bien los alimentos

TIÑA

No cubrirse cuando hace frío

DESHIDRATACIÓN

2. Une con una línea la enfermedad con el modo de prevenirla.
DIARREA

CARIES

INTOXICACIÓN

INFECCIONES EN LA PIEL

RESFRIADO

DESHIDRATACIÓN

3.- ¿Por qué es importante cuidar nuestra salud?________________________________
_________________________________________________________________________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 123: Cambio físico y químico (calor y temperatura)
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre cambios físicos y químicos,
reconocer la acción de la temperatura sobre algunos cambios.
Esquema:
Cambios
Temperatura (calor)
Físicos

Químicos

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre calor, sus fuentes y usos.
- Que el alumno distinga entre cambios físicos y químicos.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades
b) Termómetros
b) Objetos calientes o fríos para que el alumno use el termómetro
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
c) ¿Qué es un cambio físico o químico?
d) ¿De dónde obtenemos el calor?
a) ¿Qué es la temperatura?
Actividad 1 (plenaria) El profesor explica y hace preguntas, tratando de que todos los
niños participen (20 minutos)
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo)

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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1) Cambios Físicos
a) -¿Ustedes saben que todo cambia?, ¿me pueden dar ejemplos de cambios?
………… Efectivamente! nosotros cambiamos a medida que vamos creciendo,
ustedes ahora son niños, luego serán jóvenes, luego adultos, tendrán cambios
físicos, crecerán sus músculos, quizá tendrán bigotes, sus manos crecerán, pero
seguirán siendo seres humanos.
b).- El agua también cambia, ¿se acuerdan de los estados del agua?............
El hielo, es agua pero congelada, el vapor sigue siendo agua pero en estado
gaseoso, ¿verdad?. Piensen en un juguete nuevo, ¿cómo será el mismo juguete
después de un año?, será el mismo juguete pero viejo y quizá sucio o
descompuesto, cambió, pero no dejó de ser el mismo juguete ¿verdad?
c).- Los ejemplos que ustedes han mencionado, así como los del agua y del juguete
son ejemplos de cambios físicos, porque solo cambia la apariencia, pero el
elemento sigue siendo el mismo.
2) Cambios Químicos
a) – Ahora piensen cuando queman un papel ¿cambia?, ¿qué le pasa?, ¿sigue
siendo papel? No ¿verdad? Ahora a cambiado a otra cosa muy diferentes, ahora
es cenizas, éste tipo de cambios que transforman al elemento que cambia, se
llaman cambios químicos.
b) Otro ejemplo de cambios químicos no cambian por completo la apariencia del
elemento, por ejemplo cuando dejamos un vaso de leche fuera del refrigerador
por varios días, la leche cambia por la acción de algunas bacterias y se convierte
en jocoque, o cuando cocinamos algunos alimentos algunos de los elementos
que contienen cambian por la acción del calor.
3) El calor puede lograr cambios, físicos y químicos, por ejemplo:
a) Si hablamos de cambios físicos, el calor hace que algunos materiales
aumenten su tamaño (se dilatan), en tiempo de calor tus manos y pies son un poco
mas grandes o gruesos, los metales también se dilatan con el calor, y con el frío se
contraen, es decir se encogen.
b) Si hablamos de cambios químicos, recuerda lo que el calor le hace al papel o a
una tortilla que no retiras del comal, y a los alimentos al ponerlos a cocer.
El calor es una energía que pasa de un material a otro, por ejemplo si ponemos un
hielo en un vaso de refresco o agua, el calor que tenga el líquido pasa al hielo y lo
derrite, si queremos calentar una tortilla, el calor del fuego pasa a la tortilla.
Temperatura y calor no son lo mismo, el calor es la energía que pasa de un objeto
caliente a otro y la temperatura es la medida que nos indica que tan caliente o frío
está el objeto.
Vamos a aprender a usar un termómetro, primero vamos a leer sobre cómo funciona
y luego vamos a trabajar midiendo la temperatura.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 2 (en grupo) 10 min.
a) El profesor entrega el anexo 1 y ayuda a los alumnos a entender la explicación
sobre el termómetro.
b) El profesor proporciona uno o varios termómetros para que el alumno se familiarice
con el y lo use.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Cuál es la diferencia entre cambios físicos y químicos?
¿Qué es el calor?
¿Para qué sirven los termómetros?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Identifica cambios químicos y físicos en el Anexo 1
- distingue entre calor y temperatura.
- Aprende a usar un termómetro.
- Es atento hacia las explicaciones del profesor.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.
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ANEXO 1 Cambio físico y químico (calor y temperatura)
Información sobre el termómetro.
Es común que se mida la temperatura del medio ambiente o la temperatura de las
personas, lo que se está midiendo en realidad es la cantidad de calor que hay en el
cuerpo de la persona o en el aire.
El termómetro es el aparato que mide que tan caliente o frío está algo, es decir la
temperatura que tienen.
El termómetro está compuesto de dos partes, una exterior en donde vienen
indicados los grados o unidades de calor, en nuestro país se maneja los grados
centígrados, pero en otros países usan los grados Fahrenheit. Y una parte interior a
manera de tubo en donde se encuentra un metal líquido llamado mercurio.
El termómetro funciona gracias a que el mercurio se dilata con el calor (recuerda
que los metales se dilatan cuando se calientan), entonces al dilatarse sube por el
pequeño tubo en el que se encuentra y de esa forma va indicando los grados de calor
que el objeto tiene.

Ejercicios.
1. Usa el termómetro y coloca los grados que indica en cada caso.
Usa el termómetro y mide la temperatura de tu compañero ________
Mide tu propia temperatura ¿cuántos grados tienes? _________
Toma entre tus manos un objeto frío (hielo, refresco) y luego sostén con tu mano
enfriada el termómetro para medir la temperatura _______
Coloca el termómetro en un objeto caliente y mide su temperatura _____
2. Escribe Físico o químico a los cambios que se muestran en las siguientes ideas.

__________

____________

____________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 124: El Calor y los Cambios físico y químico
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre cambios físicos y químicos.
Esquema:
Cambios
Temperatura (calor)
Físicos

Químicos

Prerrequisitos: conocimientos generales sobre los cambios en su entorno.
Objetivo:
- Que el alumno conozca sobre calor y sus fuentes.
- Que el alumno distinga entre cambios físicos y químicos.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades y colores
b) Termómetros
c) Objetos calientes o fríos para que el alumno use el termómetro.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
e) ¿Qué es un cambio físico o químico?
f) ¿De dónde obtenemos el calor?
b) ¿Qué es la temperatura?
Actividad 1 (plenaria) El profesor explica y hace preguntas, tratando de que todos los
niños participen (20 minutos).
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo).
1) El Calor.
a).- El Calor es una forma de energía, el sol es la principal fuente de calor que
tenemos. Nuestro cuerpo genera calor cuando hacemos ejercicios, la flama o lumbre
despide calor.
Un cuerpo absorbe calor de los rayos del sol, los reptiles, como la lagartija, la tortuga
y las serpientes necesitan asolearse para tener calor y poderse mover, convierten el
calor en energía motora.
También podemos obtener calor frotándonos las manos o dos objetos, Nuestro
cuerpo necesita cierta cantidad de calor para funcionar, cuando corremos o
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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hacemos ejercicio la temperatura sube y nuestro cuerpo pierde calor sudando, por el
contrario cuando hace mucho frió conservamos el calor o evitamos perderlo,
cubriendo nuestro cuerpo con ropa.
Llamamos calor a la energía que se transfiere de un cuerpo caliente a otro, el calor
pasa siempre del cuerpo más caliente al menos caliente, por ejemplo cuando
tenemos un plato de sopa muy caliente, el calor se va perdiendo (La sopa se va
enfriando) por que el calor se transfiere al aire y a las superficie cercanas al plato,
¿Que pasa cuando a un vaso de agua al tiempo le agregamos un hielo? ¿El hielo
enfría el agua o el agua calienta al hielo?
Los materiales tienen distinta capacidad de transmitir el calor, (conductor) los
metales son buenos conductores del calor por ello muchas vasijas, recipientes y
utensilios de cocina están hechos de ellos, porque facilitan que el calor del fuego
cocine rápidamente los alimentos que ponemos en ellos. La ropa que usan los
bomberos son pobres conductores del calor por ello pude proteger a los bomberos
del calor y del fuego cuando realizan su función.
2. Cambios físicos
Todas las cosas cambian, incluso nosotros cambiamos a medida que vamos
creciendo, ustedes ahora son niños, luego serán jóvenes, luego adultos, tendrán
cambios físicos, crecerán sus músculos, quizá tendrán bigotes, sus manos crecerán,
pero seguirán siendo seres humanos. Estos son cambios biológicos naturales, hay
también cambios originados por el hombre, piensen en los cambios que sufre un
juguete a lo largo de un año, ¿quién provoca sus cambios?, bien, hay cambios
provocados por el hombre.
Pero también hay cambios que el calor produce, por ejemplo:
a).- Los metales con el calor se dilatan (hacen más grandes) o se contaren
(hacen más chicos) cuando se enfrían. A nuestras manos y pies les pasa lo mismo
en tiempo de calor y tiempo de frío.
b).- El agua también cambia, por efecto del calor ¿se acuerdan de los estados
del agua?............ todos ellos se originan a partir del calor o temperatura. El hielo, es
agua, pero congelada; el vapor sigue siendo agua pero en estado gaseoso,
¿verdad?.
Todos los cambios que hemos mencionados son llamados cambios físicos, porque
solo cambia la apariencia, pero el elemento sigue siendo el mismo.
3) Cambios Químicos
Hay cambios que son muy fuertes, es decir que el elemento cambia en su forma
o en su composición, se les llama cambios químicos y un ejemplo es el cambio
que sufre el papel al ser quemado ¿cambia?, ¿Qué le pasa?, ¿Sigue siendo
papel? No ¿verdad? Ahora a cambiado a otra cosa muy diferente, ahora es
ceniza.
Otros ejemplo de cambios químicos no cambian por completo la apariencia del
elemento, como en el caso del papel, pero si cambian su composición química,
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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por ejemplo cuando dejamos un vaso de leche fuera del refrigerador por varios
días, la leche cambia por la acción de algunas bacterias y se convierte en jocoque,
o cuando cocinamos algunos alimentos algunos de los elementos que contienen
cambian por la acción del calor.
4) La temperatura
Temperatura y calor no son lo mismo, el calor es la energía que pasa de un objeto
caliente a otro y la temperatura es la medida que nos indica que tan caliente o frío
está el objeto.
El aparato que nos sirve para medir que tan caliente o frío está un objeto es el
termómetro, el cual nos dice cuantos grados de calor tiene el cuerpo u objeto (Grados
Centígrados o Grados Fahrenheit).
El termómetro está compuesto de dos partes, una exterior en donde vienen
indicados los grados o unidades de calor y una parte interior a manera de tubo en
donde se encuentra un metal líquido llamado mercurio el cuál se dilata con el calor
(recuerda que los metales se dilatan cuando se calientan), entonces sube por el
pequeño tubo en el que se encuentra y de esa forma va indicando los grados de calor
que el objeto tiene.
Actividad 2 (en grupo) 10 min.
a) Para verificar la comprensión del tema el profesor entrega el anexo 1 y supervisa el
trabajo de los niños.
b) El profesor proporciona uno o varios termómetros para que el alumno se familiarice
con el y lo use.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Cuál es la diferencia entre cambios físicos y químicos?
¿Qué es el calor?
¿Para qué sirven los termómetros?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Identifica cambios químicos y físicos en el Anexo 1
- distingue entre calor y temperatura.
- Aprende a usar un termómetro.
- Es atento hacia las explicaciones del profesor.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.
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ANEXO 1. Actividad 2: El Calor y los Cambios físico y químico

1. Encierra en un círculo las imágenes que representen usos del calor.

2. Dibuja la fuente de calor que cada imagen esta usando:

3. Escribe si el agua PIERDE o GANA calor en cada caso.

____________________

_____________________

4.- Escribe si es Cambio Físico o Cambio Químico en cada dibujo y colorea.

____________________
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 125: Movimiento, fuerza y velocidad
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinga entre movimiento, fuerza y velocidad
Esquema:
El ser humano
Fuerza

Movimiento

Velocidad

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre movimiento.
- Que el alumno distinga entre fuerza y movimiento.
- Que el alumno comprenda y refuerce el concepto de velocidad.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades
b) Dulces
c) La caja de material de los brigadistas (Así como esté de llena)
d) Llevar un recipiente con agua, un trapo o trapeador para limpiar al terminar la
actividad.
e) Carro de control remoto o cualquier juguete que pueda moverse eléctricamente.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1.- ¿Qué es la fuerza?
2.- ¿Qué es el movimiento?
3.- ¿Qué es la velocidad?
Actividad 1 (plenaria) 25 minutos. El profesor explica a través de un “experimento” lo
que es movimiento, energía y fuerza.
Los pasos para explicar EL MOVIMIENTO y la energía son los siguientes:
a) El maestro lleva a la clase la caja de material (la que llevan de la hemeroteca),
b) Saca varios objetos y los coloca en la mesa.
c) El profesor se coloca al fondo del salón.
d) Escoge a dos alumnos y les pide que “muevan” hacia él, los objetos que colocó
previamente en el escritorio.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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El profesor a través del diálogo profundiza sobre el tema del movimiento, la
siguiente es una guía de cómo puede hacerlo.
1) Una vez realizado lo anterior el profesor expresa y pregunta.- Acabamos de
ver el movimiento, ¿Alguien puede decirme que es movimiento? (R.- es el
cambio de posición de un cuerpo de un espacio a otro) Conducir al alumno a
expresar el concepto de movimiento.
2) Para que un movimiento se realice se requiere del uso de la energía. ¿De
dónde salió la energía para que los objetos del escritorio se movieran? (del
cuerpo de los niños y ellos del alimento que comen) . Efectivamente
muchos cosas se mueven porque el hombre es su fuente de energía, el
mismo cuerpo humano consume energía para realizar sus movimiento.
Cuando brinco, consumo energía
Cuando hablo, canto o grito, consumo energía
Cuando estudio, pienso, consumo energía
Si no como bien, no tengo la energía necesaria para realizar mis
actividades
3) Pensemos de que otras fuente las cosas toman la energía para moverse!
El maestro saca el juguete eléctrico y lo hace funcionar y luego pregunta.¿De donde sale la energía para que éste juguete se mueva?
¿De donde sale la energía que hace que un tractor se mueva?
Los pasos para explicar LA FUERZA son los siguientes.
c) El maestro regresa las cosas a la caja y la coloca al frente del salón.
d) Escoge a dos alumnos diferentes y les pide que “muevan” hacia él, la caja de
materiales. (posiblemente si intentan levantarla no lo van a lograr, pero si
empiezan a empujarla posiblemente puedan moverla un poco) *cuidar que el
alumno no se lastime, que solo lo intente.
El profesor a través del diálogo profundiza sobre el tema de la fuerza, la siguiente
es una guía de cómo puede hacerlo.
1. Una vez realizado lo anterior el profesor expresa y pregunta.- ¿Comieron
hoy? Tienen la energía en su cuerpo, pero no la suficiente fuerza para mover la
caja ¿verdad?
2. A lo largo del día, en diversas actividades aplicamos fuerzas, por ejemplo, al
levantar algún objeto, jugar fútbol, pedalear en la bicicleta, abrir o cerrar una
puerta, jalar una silla o empujar un carro, claro que el tamaño de la fuerza que
aplicamos no es la misma en cada caso aplicamos más fuerza para empujar a
alguien en un columpio, que para abrir una puerta.
3. Continuemos con el experimento!, el profesor echará un poco de agua junto
a la caja que intentaron mover los niños y les pedirá que de nuevo intenten
moverla empujándola.
4. Después del paso 3 el profesor pregunta. ¿por qué creen que ahora pudieron
moverla más fácilmente?
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5. El profesor explica, que la tierra ejerce una fuerza de atracción hacia los
objetos por ello los objetos no se pueden quedar flotando si los aventamos al
aire, también existe la fuerza de fricción que es la fuerza de roce que hay entre
dos superficie, es la fuerza que ayuda a frenar el movimiento, por ejemplo si
intentan resbalarse, muchas veces no se puede porque hay mucha fricción
entre la suela del zapato y el piso.
Pero que en el caso del experimento al agregar agua, se formó una película de
agua entre el suelo y la caja, lo cual eliminó un poco la fuerza de fricción y por ello la
caja se movió más fácilmente y necesitamos menos fuerza para hacerlo.
* limpiar el agua derramada

Actividad 2 (grupal e individual) 10 minutos.
De manera grupal, el profesor se dirige al grupo:
a) Bien! Ahora ya solo nos falta hablar de la velocidad, ¿alguien sabe que es la
velocidad? (R.- los alumnos pueden contestar: es ser rápido).
b) El profesor valora las aportaciones de los niños (muy bien, si,) pero continúa
dando explicación de lo que es velocidad.
Para decir si es rápido o lento (tiene mayor o menor velocidad) se debe tomar en
cuenta el tiempo que le toma a alguien recorrer una distancia determinada. Por
ejemplo un corredor de maratón corre 42 Km en aproximadamente 2 horas, mientras
que un carro, en 2 horas, recorre cerca de 200Km, ¿quién es más rápido o más
veloz?¿El carro o el corredor?
Bien ahora que ya hemos hablado sobre, movimiento, fuerza y velocidad, vamos a
ver si hemos comprendido estos temas.
c) Para la actividad individual el profesor entrega el anexo 1 e invita a los alumnos a
comprobar si se ha comprendido el tema. El profesor supervisa el trabajo de los
niños.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Es lo mismo la fuerza que el movimiento? ¿Por qué?
¿Qué lo mismo la fuerza que la energía?
¿Les gustó la clase?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Responde correctamente a los ejercicios del Anexo 1
- Distingue entre los conceptos vistos (fuerza, movimiento, energía y velocidad).
- Muestra interés y participa en la actividad grupal.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1.
Movimiento, fuerza y velocidad
1. De los siguientes dibujos circula con rojo aquellos que sean más veloces que el
hombre y cruza con verde los que son menos veloces.

2. Coloca los números del 1 al 5 a los dibujos para indicar que tanta fuerza necesitas
para moverlo (1 poca fuerza y 5 muchísima fuerza).

3. Coloca los números de 1 al 5 a los dibujos, para señalar del más lento al más
rápido.

5. Escribe: Hombre, electricidad o pilas según la fuente que permite el movimiento.

__________

__________

__________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 126: Movimiento, fuerza y velocidad
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre movimiento, fuerza y velocidad.
Esquema:

El ser humano
Fuerza

Movimiento

Velocidad

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno distinga entre fuerza y movimiento.
- Que el alumno comprenda y refuerce el concepto de velocidad.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades
b) Fichas o tapones de refresco para juego de carreras
c) Dulces
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1.- ¿Qué es la fuerza?
2.- ¿Qué es el movimiento?
3.- ¿Qué es la velocidad?
Actividad 1 (plenaria) 25 minutos. El profesor explica a través de diálogo y dinámicas
los temas de movimiento, fuerza y velocidad. La siguiente es una guía de cómo
pudiera llevarse el diálogo por parte del profesor.
Profesor: - La clase anterior hablamos que los alimentos nos dan la energía necesaria
para realizar nuestras actividades, ¿se acuerdan? Bueno ahora vamos a hablar de
algunas de esas actividades.
Nos Movemos.- Los pasos para explicar EL MOVIMIENTO son los siguientes:
a) ¡Vamos a jugar! (¿Quién se quiere ganar un dulce?) Veamos cuantos tipos de
movimientos pueden hacer. (Invitar a uno o varios niños a hacer movimientos al
frente pero de manera lenta).
¡SE puede poner música y convertir la actividad en una danza!
b) Se pone a todo el grupo de pie: Muy bien ahora todos vamos a movernos al
frente, ahora todos atrás, todos al lado derecho y ahora al izquierdo!
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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¡Bien!. Veo que todos saben moverse, ahora quien me puede decir con palabras
¿qué es el movimiento?
(Movimiento en es cambio de posición de un cuerpo de un espacio a otro, se
mueve el brazo, la pierna, la cabeza, todo el cuerpo, objetos).
¡Exactamente!, Moverse es cambiar de posición.
La Energía y la Fuerza.a) El profesor comenta: Para que un movimiento se realice se requiere del uso
de la energía. ¿De dónde salió la energía para que ustedes pudieran
moverse? (R.- de los alimentos que comen).
Muy bien, ahora piensen en mover su lápiz para escribir, o mover una libreta
de un escritorio a otro, ¿eso es movimiento?. Bien! si es movimiento puesto
que un cuerpo cambio de lugar, pero ¿de dónde salió la energía para mover
el cuaderno y el lápiz?
- Efectivamente muchos cosas se mueven porque el hombre es su fuente
de energía, el mismo cuerpo humano consume energía para realizar sus
movimiento.
Cuando brinco, consumo energía
Cuando hablo, canto o grito, consumo energía
Cuando estudio, pienso, consumo energía
Si no como bien, no tengo la energía necesaria para realizar mis
actividades
b) Pensemos de que otras fuente las cosas toman la energía para moverse!
Imaginen un juguete eléctrico, un carro y pregunta.¿De donde sale la energía para que el juguete se mueva?
¿De donde sale la energía que hace que un tractor se mueva?
Los pasos para explicar LA FUERZA son los siguientes:
El profesor comenta: Imaginen que quieren levantar 10 libretas ¿Podrán?
Imaginen que quieren levantar el banco en el que se sientan ¿Podrán?
Imaginen que quieren levantar el escritorio ¿Podrán?
Imaginen que quieren levantar un tractor ¿Podrán?
¿Tienen energía en su cuerpo? ¿Comen todos los días?
Si, todos tienen energía en su cuerpo, pero no tienen la suficiente fuerza para
levantar un tractor, o un escritorio, quizá algunos tengan la fuerza suficiente para
levantar su banco y otros no.
¿Es la energía lo mismo que la fuerza?
El profesor profundiza sobre el tema de la fuerza,.
A lo largo del día, en diversas actividades aplicamos fuerzas, por ejemplo, al levantar
algún objeto, jugar fútbol, pedalear en la bicicleta, abrir o cerrar una puerta, jalar una
silla o empujar un carro, claro que el tamaño de la fuerza que aplicamos no es la
misma en cada caso aplicamos más fuerza para empujar a alguien en un columpio,
que para abrir una puerta.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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El profesor explica, que la tierra ejerce una fuerza de atracción hacia los objetos por
ello los objetos no se pueden quedar flotando si los aventamos al aire, también existe
la fuerza de fricción que es la fuerza de roce que hay entre dos superficie, es la fuerza
que ayuda a frenar el movimiento, por ejemplo si intentan resbalarse, muchas veces
no se puede porque hay mucha fricción entre la suela del zapato y el piso.
Actividad 2 (grupal e individual) 10 minutos.
De manera grupal, el profesor se dirige al grupo:
a) Bien! Ahora ya solo nos falta hablar de la velocidad, ¿alguien sabe que es la
velocidad? (R.- los alumnos pueden contestar: es ser rápido)
Para decir si es rápido o lento (tiene mayor o menor velocidad) se debe tomar en
cuenta el tiempo que le toma a alguien recorrer una distancia determinada. Por
ejemplo un corredor de maratón corre 42 Km en aproximadamente 2 horas, mientras
que un carro, en 2 horas, recorre cerca de 200Km, ¿quién es más rápido o más
veloz? ¿El carro o el corredor? Para conocer acerca de la velocidad siempre
debemos tomar en cuenta la distancia y el tiempo.
b) Vamos a jugar que ficha o tapón alcanza mayor velocidad y gana.
c) Se organizan en parejas y se coloca en el suelo una banda o señal de meta y
una señal de salida, por parejas los niños van a impulsar con sus dedos su
tapón y ganará el que llegue primero o más cercano a la meta de un solo golpe,
se irán eliminado hasta quedar el ganado y quien tiene el tapón más veloz.
Si el profesor lo considera necesario, se utiliza el anexo 1 de la actividad anterior
para reforzar los conocimientos.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Es lo mismo la fuerza que el movimiento? ¿Por qué?
¿Qué lo mismo la fuerza que la energía?
¿Les gustó la clase?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Responde correctamente a los ejercicios del Anexo 1(solo si se usa este recurso).
- Distingue entre los conceptos vistos (fuerza, movimiento, energía y velocidad).
- Muestra interés y participa en la actividad grupal.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.
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Actividad 127: Los seres vivos y la respiración
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer la importancia del aire para la función
respiratoria de los seres vivos.
Esquema:
Ser Humano
Aire
Respiración
Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca a la respiración como una función propia de los seres
vivos.
- Que el alumno reconozca la importancia del aire para la vida.
Recursos de apoyo:
b) Hojas anexas de ejercicios.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos). Durante éste tiempo el profesor
debe hacer preguntas para diagnosticar el conocimiento que tiene el niño sobre el
tema. Algunas preguntas pueden ser:
1- ¿Qué características tienen lo seres vivos? (R.- nacen, crecen, se reproducen y
mueren, también respiran y algunos se mueven)
2- ¿Cómo respiran los seres vivos?
Si el profesor percibe que los niños no tienen buen dominio del tema, deberá irlo
reforzando a medida que se van haciendo los ejercicios dentro de ésta actividad.
Actividad 1 (grupal.- diálogo) 10 minutos
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo).
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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a) El aire es un elemento natural de nuestro medio ambiente y es muy importante
para el hombre y los seres vivos.
¿Alguien puede decirme cuales son los seres vivos? ¿Ejemplos?
-Efectivamente! Los seres vivos son como ustedes mencionan, las plantas, los
animales y nosotros, los seres humanos.
- El aire es muy importante para la vida, porque podemos pasar hasta un mes sin
comida, y unos pocos días sin agua, pero si nos faltará el aire, moriríamos en unos
cuantos minutos!
-Imaginen! Si no hubiera aire en la tierra, no habría seres vivos, y sería un planeta
desértico y caliente, porque el aire que nos rodea forma un escudo que nos protege
de los rayos solares.
b) El aire es un elemento muy especial, pues siempre nos rodea, pero no lo vemos
porque es transparente y sólo lo sentimos cuando hay viento. El aire es una mezcla
de gases y también tiene partículas muy pequeñas que flotan en él.
c) El oxígeno es un gas muy importante que se encuentra en el aire, porque es el
elemento que tomamos cuando respiramos.
Desgraciadamente muchas de las actividades que el hombre realiza contaminan el
aire, con gases tóxicos o con partículas que causan daño al medio ambiente y a la
salud de los seres vivos.
- ¿Que les parece si ahora aprendemos un poco sobre la respiración?
Actividad 2 (en grupo) 15 min.
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo).
- ¡Vamos a ponernos todos de pie! Y aprender de nuestro cuerpo.
Van a tomar aire y luego cuando yo les diga van a soltar el aire, pongan sus manos
sobre su pecho.
¡Fíjense!
a) Primero lo vamos hacer tomando aire con la boca (no usen la nariz)
- Bien!.- toman aire………………. Suelten (lo vamos a hacer otra vez pero ahora yo
voy a contar cuantos segundos aguantan.
- Bien de nuevo con la boca.- Toman aire………………...
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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b) Se repite el ejercicio, pero ahora con la nariz
c) ¿Qué diferencia hubo?, ¿Sintieron algo en su garganta cuando respiraron por la
boca?, ¿Por qué se eleva su pecho cuando respiran?
d) BUENO, lo que pasa es que la nariz es el órgano especializado para respirar y
conduce directamente el aire a nuestros pulmones, que es en donde la sangre de
nuestro cuerpo toma el oxígeno que el aire trae. La nariz ayuda a calentar el aire y
quitarle las impurezas que trae. Los pulmones se inflan con el aire que entra al
expandirse nuestra cavidad torácica con la ayuda del diafragma (una capa de
músculos que está justo debajo de los pulmones y las costillas). EL profesor entrega
el Anexo 1 y 2 y se continúa trabajando en ellos.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren en
seguida, para verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Por qué es importante el aire para la vida?
¿Cuáles son los órganos que tenemos para respirar?
¿Cómo se llama el órgano con el que respiran los animales acuáticos?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Es capaz de explicar la importancia del aire para la vida.
- Reconoce el sistema respiratorio.
- distingue entre respiración acuática y terrestre.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en la dinámica y ejercicios.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1 Los seres vivos y la respiración
Lectura
Todos los seres vivos animales y plantas respiran para vivir, Del aire o del agua
toman el oxigeno que necesitan para realizar todas las funciones de sus cuerpos.
Los animales terrestres como los elefantes, los humanos, los perros y los gatos entre
otros tienen pulmones, que son los órganos a donde llega el aire cuando respiran, a
éste tipo de respiración se le llama pulmonar.
Hay animales terrestres que no tienen pulmones, por ejemplo los insectos y otros
bichos que respiran por la piel o pequeños tubitos que llegan hasta la superficie de
cuerpo. Las plantas también respiran, en sus hojas tienen unas pequeñas aberturas
llamadas estomas por donde toman el oxígeno del aire.
Los animales acuáticos tienen una forma diferente de respirar, ellos toman del agua el
oxígeno que necesitan, pero no tienen una nariz como la nuestra, sino tienen unas
aberturas laterales dentro de las cuales se encuentran unas láminas llenas de venas
llamadas branquias. A éste tipo de respiración se le llama branquial.
Observa los dibujos siguientes
Respiración pulmonar

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 2. Los seres vivos y la respiración
1. De los siguientes dibujos, circula aquellos que respiran para vivir:

2. ¿Cómo se les llama a los seres que respiran para vivir? ____________
3. Subraya el gas que contiene el aire y que es importante para la vida:
a) polvo

b) humo

c) oxígeno

d) hidrógeno

4. En el siguiente dibujo coloca los nombres en los lugares que corresponde:

5 Coloca que tipo de respiración corresponde a cada animal (Pulmonar o Branquial):

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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_____________ ___________ ___________ ___________ _____________
Actividad 128: El cuerpo humano y su salud (sistema digestivo y respiratorio)
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer aspectos generales de los sistemas
digestivo y respiratorio
Esquema:
Ser Humano
Sistema Respiratorio

Sistema Digestivo

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca del sistema respiratorio y su
cuidado.
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca del sistema digestivo y su
cuidado.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de actividades.
b) Fruta (plátanos) para compartir con los niños.
c) Colores
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
4. ¿Qué sabes sobre el cuidado del cuerpo?
5. ¿Por qué es importante cuidar nuestro sistema respiratorio?
6. ¿Cómo está formado el sistema digestivo?
Actividad 1 (plenaria) (20 minutos) el profesor dialoga con el grupo. Hoy vamos a
hablar de dos sistemas muy importantes en nuestro cuerpo, el sistema respiratorio y
el sistema digestivo.
Empecemos primero con el respiratorio:

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Continuemos con lo visto la clase anterior, acerca de la respiración, ¿Se acuerdan de
lo que vimos?....bien!, ¿Cuál era el gas contenido en el aire, que es necesario para
los seres vivos?......bien! El oxígeno es el gas que necesitamos para vivir y lo
tomamos del aire que respiramos.
Pero para tomar ese oxígeno y aire, tenemos un conjunto de órganos a lo que
llamamos sistema respiratorio.
Del sistema respiratorio está formado por: la nariz, la traquea, los bronquios, los
bronquiolos, los pulmones y los alvéolos pulmonares. (Ver fig. en el anexo 1) Cada
una de estos órganos tiene ciertas características especiales que ayudan a la
respiración.
El proceso de Respirar tiene dos momentos, la inhalación, que es cuando se
introduce aire al cuerpo y la exhalación, que es cuando lo sacamos.
a) La nariz tiene pelillos y mucosidad que impiden que el polvo o las pequeñas
partículas que tiene el aire lleguen más adentro de nuestro cuerpo.
b) La cavidad nasal regula la temperatura y humedad del aire, para que no llegue
muy frío o caliente y seco a los pulmones.
c) Los bronquios y bronquiolos poseen células ciliadas (vellos microscópicos) que
regresan las pequeñas partículas del aire que escaparon a las vellosidades
nasales.
d) Los pulmones tienen muchas ramificaciones que terminan en saquitos
llamados alvéolos a los cuales llegan las venas, y es ahí en donde la sangre
toma el oxígeno que viene en el aire.
Cuidar nuestro sistema respiratorio es muy importante, si algunos de los órganos no
funciona bien, la toma de oxígeno no es buena y el cuerpo se debilita.
El aire puede tener gotas pequeñísimas de agua, polvo o partículas que pueden tener
microbios (bacterias o virus) que pueden provocar que te enfermes del sistema
respiratorio. Respirar por la nariz es muy importante, porque los vellitos y mucosidad
atrapan las impurezas que el aire trae, también es importante que traigas tu nariz
limpia y que no respires por la boca. Si en tu sistema respiratorio hay infección (gripa,
resfriado, bronquitis, asma) es importante cuidarte, y acudir a un doctor.
Ahora vayamos con el sistema Digestivo:
El sistema digestivo, también es muy importante es el que permite que nos
alimentemos y aprovechemos los nutrientes que la comida tiene.
Aunque no lo creas el aparato digestivo es un tubo que va desde la boca hasta el
ano, en algunas partes se ensancha y en otras se adelgaza, en la figura 2 del anexo 1
verás las partes que lo componen.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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En la boca empieza la digestión, la comida es cortada y triturada, y se mezcla con la
saliva par facilitar su paso por la garganta, al llegar al estómago, los ácidos que ahí se
encuentran desbaratan aún más el alimento que toma el aspecto de una pasta, en el
intestino delgado la comida se deshace aún más y los nutrientes pasan a la sangre y
son llevados a todas las partes del cuerpo, todo lo que queda pasa al intestino grueso
y luego sale de nuestro cuerpo.
Cuidar nuestro aparato digestivo es muy importante. Si comemos sanamente y
tomamos suficiente agua, ayudamos a que nuestro aparato funcione muy bien. Evita
comer comidas irritantes, con mucho chile que pueden dañarte por dentro.
Si no tomas suficiente agua o comes alimentos muy secos, puedes tener dificultades
para defecar, si comes alimentos en mal estado o con las manos muy sucias puedes
enfermarte del estómago, puedes tener diarrea, lo que quiere decir que el alimento es
expulsado muy rápidamente de tu cuerpo y no se aprovechan sus nutrientes.
Cuando estás enfermo del sistema digestivo generalmente puedes tener: náusea,
vómito, dolor de estómago, diarrea y fiebre.
Que les parece si comemos algo saludable y tratamos bien a nuestro aparato
digestivo (Darle a cada niño un plátano).
Actividad 2 (individual) 10 min. ¡Hagamos ejercicios! El profesor entrega los anexos
1y2
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Creen que es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
¿Qué cuidados debemos darle a nuestro sistema respiratorio?
¿Qué cuidados debemos darle a nuestro sistema digestivo?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Reconocer las partes que conforman los aparatos digestivo y respiratorio
(Anexo 1 y 2).
- Reconocer la importancia de cuidar la salud.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.
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ANEXO 2. El cuerpo humano y su salud (sistema digestivo y respiratorio)
1. Coloca (R) enfrente del nombre de cada órgano si pertenece al sistema
Respiratorio ó (D) si pertenece al sistema digestivo.
Intestino delgado _____ pulmones _____ tráquea ____ boca ____ nariz ____
Intestino grueso _____ esófago _____ estómago ____ bronquios ____

2. Coloca R ó D, si la enfermedad corresponde al sistema respiratorio o digestivo.
bronquitis _______
lombrices ______

diarrea _______

resfriado _______

asma ________ estreñimiento _____

3. Dibuja 3 alimentos en el cuadro que le corresponda y coloréalos.
Alimentos sanos

Alimentos no sanos

4.- Escribe al menos dos acciones que te permitan cuidar tu sistema respiratorio.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Escribe dos formas para evitar enfermarte de tu sistema digestivo.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Actividad 129: Tipos de organismos en un ecosistema (Cadenas alimenticias)
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Comprender las relaciones alimenticias entre los
seres vivos.
Esquema:
Ecosistema
Productor

Consumidor

Descomponedor

Cadenas Alimenticias
Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno identifique los diferentes organismos que habitan un ecosistema
- Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre las cadenas alimenticias.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios.
b) memorama de productores y consumidores ( anexo 1)
b) Dulces o recompensas para el buen trabajo.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace preguntas para
diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema:
1.- ¿Qué es una cadena alimenticia?
3.- ¿Quiénes son los descomponedores en un ecosistema?
Actividad 1 (grupal) 10 minutos
a) El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar
el diálogo).
Se conoce como ecosistema al conjunto de seres vivos, su ambiente y las relaciones
que existen entre ellos.
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Hoy vamos a recordar cómo es que los seres vivos están relacionados, piensen en la
vida de un conejo, como todo ser vivo el conejo nace, crece, se reproduce y muere
¿verdad?
Bueno, ¿que es lo que todo ser vivo necesita para crecer?
Muy bien! Comer!
Es mediante la alimentación que TODOS los seres vivos se relacionan, unos con
otros, ¿Recuerdan cómo se les llama a los animales que solo comen carne? ¿Cómo
se les llama a los que solo comen hierba? ¿Y a los que comen de todo?
Bien! Son los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros
¿Pero qué me dicen de las plantas?, ¿Son seres vivos? ¿Se alimentan? ¿De qué se
alimentan?
Bueno las plantas son los únicos seres vivos que producen su propia comida, es a
través del proceso llamado Fotosíntesis que ocurre en las hojas de las plantas, que
produce los nutrientes que necesitan es decir, el almidón y los azúcares.
Entonces en los ecosistemas encontramos seres vivos que producen su alimento
(PRODUCTORES = PLANTAS) y los que se alimentan de ellas o de otros animales
(CONSUMIDORES = ANIMALES)
Además de los productores y los consumidores, en un ecosistema existen los
DESCOMPONEDORES, que son las bacterias o microorganismos que como su
nombre lo dice descomponen los cuerpos de los organismos que mueren.
Por ejemplo:
El conejo (Consumidor) se alimenta de hierbas (productor) cuando el conejo muere
en el campo, los microorganismos (bacterias, hongos) (Descomponedores) pudren y
deshacen el cuerpo del conejo dejando todas las sustancias en el suelo de donde
nuevamente son tomadas por los productores.
El hecho de que los seres vivos se coman unos a otros, genera las llamadas
CADENAS ALIMENTICIAS
Las cadenas pueden cortas o largas es decir estar formadas de varios “eslabones”,
por ejemplo un pequeño consumidor (un insecto) come de un productor (planta), pero
al insecto luego se lo come otro consumidor (un pájaro pequeño) y a éste, un pájaro
más grande (halcón), entonces se tiene:
Productor – consumidor primario – consumidor secundario – consumidor terciario
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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¿Que pasaría si de un ecosistema quitáramos a los productores?, o ¿si quitáramos a
alguno de los consumidores? Todos los organismos tienen un papel importante en
cada cadena alimenticia, y si alguno se perdiera, se alterarían todo el ecosistema.
Actividad 2 (equipos) 15 minutos
Se invita a los niños a jugar con el memorama de las cadenas alimenticias.
Se forman equipos de 2 o 3 niños
El juego del memorama tiene una pequeña variante, como tradicionalmente se juega
los niños van ganando pares, pero ganará el juego el niños que con los pares
ganados forme más cadenas alimenticias.
Los niños a medida que van ganando los pares pueden ir formando y mostrando al
equipo los cadenas que puede formar.
Si el tiempo lo permite, se puede usar el anexo 2 ( 5 min) para que los niños al
contestarlo refuercen del tema visto.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué se conoce como cadena alimenticia?
¿Cómo se les conoce a los elementos que forman una cadena alimenticia?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Distingue entre productores, consumidores y descomponedores.
- Reconoce la importancia de las cadenas alimenticias.
- Sigue instrucciones.
- Participa respetando turno y opiniones de sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y a la dinámica.
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ANEXO 1. Tipos de organismos en un ecosistema (Cadenas alimenticias)
Para hacer el memorama, solo duplica, recorta, pega en cartoncitos y forra con
plástico transparente.
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ANEXO 2 Tipos de organismos en un ecosistema (Cadenas alimenticias)
1. En la siguiente cadena alimenticia coloca las palabras: Descomponedor –
Productor - Consumidor Primario – Consumidor Secundario en donde corresponde.

2. En la siguiente cadena alimenticia coloca los términos que le corresponde a cada
elemento (productor, consumidor primario, consumidor secundario)

_____________________

________________

___________________

3. Dibuja una cadena alimenticia que conozcas, y que al menos tenga 4 elementos
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Actividad 130: Los alimentos como fuente de energía
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre los diferentes grupos de alimentos y
los nutrientes que contienen.
Esquema:
Ser Humano
Alimentación
Sistema Digestivo
Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca la importancia de los alimentos para nuestro cuerpo.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
b) Dulces o recompensas para el buen trabajo
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace preguntas para
diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema.
1.- ¿Qué es lo que hace que podamos movernos, jugar, pensar o cualquier otra
actividad?
2.- ¿Por qué es importante alimentarnos bien?
Actividad 1 (grupal) 15 minutos
a) El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar
el diálogo).
La energía se puede manifestar de diferentes formas: calor, movimiento,
radiactividad y energía eléctrica. Y puede tener diferente fuente u origen.
Por ejemplo, del viento (eólica), del agua (la hidráulica), del sol y del fuego
(térmica) y la nuclear (del núcleo del átomo).
La energía es muy importante, porque la empleamos en la mayoría de las
actividades de la vida diaria.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Las plantas no vivirían sin las radiaciones que reciben del sol, los animales no
podrían vivir sin la energía que se produce de los alimentos que comen.
Las personas, necesitan energía para moverse, crecer, pensar, trabajar, estudiar,
jugar, para hacer cualquier actividad, incluso dormir. La fuente de energía del ser
humano proviene de los alimentos. Si una persona no come no tendrá energía y
hasta puede morir.
Los alimentos pueden se de origen vegetal (las papas fritas, el jugo de naranja, los
frijoles, las tortillas, el aceite) cuando se obtienen de las plantas o de origen animal
(huevos, leche, la carne, el tocino, el chorizo, el jamón, la manteca de puerco o res, el
atún) cuando se obtienen de los animales.
El cuerpo toma de los alimentos los nutrientes que contienen. Los alimentos también
pueden clasificarse, según el tipo de nutrientes que contienen, y se les conoce como
tipo de alimento.
El profesor invita a los alumnos a copiar el siguiente cuadro:
Grupo de alimento
Cereales y tubérculos
(papa, maíz, camote, trigo,
cebada
Frutas y verduras
(manzana, naranja, tomate,
calabaza, coliflor, zanahoria)
Las leguminosas
(frijoles, habas, lentejas)
Alimentos de origen
animal ( res, pollo, puerco)
Semillas y productos
animales (cacahuate, nuez,
carnes)

Nutriente que
contiene
Carbohidratos

Vitaminas y minerales

Proteínas
Proteínas
Grasa

Energía o beneficio
Energía que el cuerpo usa
rápida y fácilmente

Ayudan a mantener sano
al cuerpo
Ayudan a crecer y reponer
los tejidos
Ayudan a crecer y reponer
los tejidos
Proporcionan mucha
energía,( pero en exceso
pueden ser dañinos)

Actividad 2 (en grupo) 20 min. (El tiempo puede variar)
1.- El profesor organiza al grupo para jugar adivinazas.
a) Un alumno al frente o el maestro, piensa en un tipo de alimento y con mímica
tiene que explicarlo al grupo para que adivinen.
b) una vez adivinado (por ejemplo, frijoles) todos los niños tendrán papel en
donde deberán escribir: tipo de alimento al que pertenece (leguminosa)
nutriente contiene (carbohidratos)
para que sirven en nuestro cuerpo (da energía)
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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c) se le da preferencia al alumno que descubrió el alimento y si lo tiene correcto
(gana doble premio) si no lo sabe solo gana el premio por adivinar y otro alumno
tiene la oportunidad de ganar si tiene la respuesta correcta.
2.- Se sugiere hacerlo dinámico y divertido, pude extenderse si el profesor ve interés
sobre el tema, en los niños. El juego puede variar en el inciso a, se usan imágenes de
alimentos (Anexo 1) y se continúa con los incisos b y c.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Por qué es importante la alimentación?
¿Qué es la energía?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- La identificación correcta del tipo de alimento, el nutriente y los beneficios.
- Reconoce la energía como fuente de toda actividad humana.
- Sigue instrucciones.
- Participa respetando turno y opiniones de sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y la dinámica.
ANEXO 1 Se puede usar las siguientes imágenes para que los niños digan el tipo de
alimento, los nutrientes que contienen y lo que proporcionan al cuerpo, (Se puede
buscar otras imágenes) (imprímelas y muéstralas por separado, una a una a los
niños).
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Actividad 131: Los alimentos y la energía que proporcionan
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer los tipos de alimentos y los nutrientes que
aportan al cuerpo.
Esquema:

Alimentos
Nutrientes

Grupos de alimentos

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca la importancia de los alimentos para nuestro cuerpo.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
b) Hojas para que el niño tome apuntes y pueda jugar al ¡Basta!
c) Dulces o recompensas para el buen trabajo
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace preguntas para
diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema
1.- ¿Qué es lo que hace que podamos movernos, jugar, pensar o cualquier otra
actividad?
2.- ¿Por qué es importante alimentarnos bien?
Actividad 1 (grupal) 15 minutos
a) El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar
el diálogo).
La energía es muy importante, porque la empleamos en la mayoría de las
actividades de la vida diaria.
Las personas, necesitan energía para moverse, crecer, pensar, trabajar, estudiar,
jugar, para hacer cualquier actividad, incluso dormir. La fuente de energía del ser
humano proviene de los alimentos. Si una persona no come no tendrá energía y
hasta puede morir.
Los alimentos podemos clasificarlos por su origen (animal o vegetal).
-

¿Alguien puede dar ejemplos de alimentos de origen animal? (R.- las papas, el
jugo de naranja, los frijoles, las tortillas, el aceite).
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¿Quién puede dar ejemplos de alimentos de origen vegetal? (R.- huevos,
leche, carne, tocino, chorizo, jamón, manteca de puerco o res, atún).

También los podemos clasificar por los tipos de nutrientes que contienen.
Los nutrientes pueden ser Carbohidratos que dan energía que puede ser usada
rápida y fácilmente, las Proteínas que ayudan a formar tejidos, las Grasas que dan
energía y calor y que pueden servir como reserva y las Vitaminas y Minerales que
ayudan a mantener el cuerpo sano (Reacciones específicas).
EL profesor continúa escribiendo el siguiente cuadro en el pizarrón y pide a los niños
que lo copien.
Los alimentos se clasifican según el nutriente que contienen en:
El profesor invita a los alumnos a copiar el siguiente cuadro:
Grupo de alimento

Nutriente que
contiene

Cereales y tubérculos
(papa, maíz, camote, trigo,
cebada

Energía o beneficio
Energía que el cuerpo usa
rápida y fácilmente

Carbohidratos

Frutas y verduras
(manzana, naranja, tomate,
calabaza, coliflor, zanahoria)
Las leguminosas
(frijoles, habas, lentejas)
Alimentos de origen
animal ( res, pollo, puerco)

Vitaminas y minerales

Ayudan a mantener sano
al cuerpo

Proteínas

Ayudan a crecer y reponer
los tejidos

Proteínas

Ayudan a crecer y reponer
los tejidos

Semillas y productos
animales (cacahuate, nuez,
carnes)

Proporcionan mucha
energía,( pero en exceso
pueden ser dañinos)

Grasa

Actividad 2 (en grupo) 20 min. (El tiempo puede variar)
1.- El profesor organiza al grupo para jugar ¡Basta!
a) En la hoja los niños deberán hacer tres columnas.
Nombre del alimento

Grupo de alimento
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Un ejemplo.- “F” /Frijoles / Leguminosas/ Carbohidratos
2.- Se sugiere hacer el juego dinámico y divertido, pude extenderse si el profesor ve
interés sobre el tema en los niños. El juego puede variar, en lugar de hacer el paso de
recitar el abecedario, se puede contar con una baraja de imágenes de alimentos
(Imprimir anexo 1, recortarlos y usarlos como cartas) y continuar con el juego, en tal
caso las columnas del basta deberán ser: Grupo de alimento/Nutriente/Beneficio (Se
puede usar dulces como recompensas para estimular o premiar la participación)
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Por qué es importante la alimentación?
¿Cómo podemos clasificar los alimentos?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- La identificación correcta del tipo de alimento, el nutriente y los beneficios.
- Reconoce la energía como fuente de toda actividad humana.
- Sigue instrucciones.
- Participa respetando turno y opiniones de sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y la dinámica.
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Actividad 132: Prevención de Accidentes/Animales Vertebrados e Invertebrados
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identifique actividades y lugares que implican riesgo
para su cuerpo. Distinga entre animales vertebrados e invertebrados.

Esquema:

Animales

Nuestro cuerpo
Sana
alimentación

Prevención de
accidentes

Vertebrado

Invertebrado

Salud

Prerrequisitos: conocimientos generales sobre prevención de accidentes
Objetivo:
- Que el alumno reconozca la importancia de cuidar su cuerpo.
- Que el alumno conozca medidas de prevención de accidentes.
- Que el alumno distinga entre animales vertebrados e invertebrados.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades
b) Dulces
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1.- ¿Cómo podemos prevenir los accidentes?
2.- ¿Cuáles son los animales vertebrados y cuáles los invertebrados?
Actividad 1 (plenaria) 25 minutos. El profesor explica lo que es un accidente y
maneras de prevenirlo. (Una guía del dialogo se presenta a continuación).
a) Un accidente puede ocurrir en cualquier parte y puede provocar desde un simple
rasguño hasta heridas tan graves que pueden llevar a la muerte.
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b) Es importante estar alerta y siempre mirar en donde jugamos, cuáles son los
lugares peligrosos y las actividades o movimiento que pueden ser riesgosos para
nuestro cuerpo.
c) Nuestro esqueleto es muy importante porque nos da el soporte, para estar de pie,
sentarnos, caminar y hacer todos los movimientos que realizamos durante el día, por
ello necesitamos cuidarnos.
Si un hueso se rompe se dice que se Fracturó (se quebró) y eso es muy doloroso y
necesita tiempo para componerse. Hay que ir inmediatamente al médico.
Si un hueso de sale del lugar (Por ejemplo el hombro, la rodilla o el codo) se dice
que hubo Luxación, también es muy doloroso y hay que ir al médico rápidamente.
Si los ligamentos se rompen (los ligamentos unen el músculo con los huesos) se dice
que ocurrió un Esguince y también hay que ir al médico de inmediato.
Veamos que otros accidentes se pueden sufrir y como evitarlos (entregar anexo1)
Actividad 2 (grupal e individual) 10 minutos.
De manera grupal, el profesor se dirige al grupo:
c) Bien! Vamos ahora a hablar de los animales y sus diferencias.
- ¿Recuerdan que dijimos que los seres vivos son las plantas, los animales
y el hombre?
- Bueno.. vamos a hablar de los animales y el hombre.
d) Ustedes saben que nosotros tenemos un esqueleto en nuestro cuerpo, el
esqueleto es un conjunto de huesos unidos que dan estructura al cuerpo.
Pues así como nosotros tenemos un esqueleto interno, así también
muchos animales, ¿Pueden mencionar algunos animales que conozcan
que tienen esqueleto?
Muy bien!!!, pues todos los animales que tienen esqueleto interno se les llama
VERTEBRADOS, nosotros, somos también vertebrados.
c) Pero hay también muchos animales que no tienen esqueleto como nosotros, por
ejemplo la lombriz de tierra, el mosquito, ¿pueden decirme algunos otros
animales que no tengan esqueleto interno? Muy bien! Hay muchos, por ejemplo
otro es el pulpo, los calamares, los camarones, los chapulines. Estos animales
no tienen un esqueleto interno pero tienen una cubierta endurecida para
proteger su cuerpo (los insectos, “chapulín, escarabajo, chicharra”, otros
animales como el caracol, ostras, tienen conchas).
Muy bien!! Estos animales que no tienen un esqueleto interno se les llama
INVERTEBRADOS.
d) Ahora vamos a hacer ejercicios sobre estos tipos de animales (se entrega anexo 2)
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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¿Por qué ocurren los accidentes? ¿Pueden evitarse?
¿Cuándo se dice que un animal es vertebrado y cuándo invertebrado?
¿Les gustó la clase?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Responde correctamente a los ejercicios del Anexo 2.
- Distingue entre los conceptos vistos (vertebrados e invertebrados).
- Reconoce las causas de accidentes y formas de prevención.
- Muestra interés y participa en la actividad grupal.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.
* http://www.chiquidif.gob.mx/entradaclub.html
juego de conocer lugares de riesgo en la casa (Si
tiene la oportunidad de asistir a sala de computación aprovechar ésta página)
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ANEXO 1. Prevención de accidentes
Fuente: Cruz Roja Mexicana. Folleto de Prevención de accidentes

No juegues cerca de aquellos objetos que
presenten
superficies o aristas vivas
.
(cuchillos, aspas de ventilador, trituradora,
cuchillas de afeitar, agujas de coser o de
punto, tijeras, etc.).
Coloca las herramientas en cajones con
las puntas o elementos cortantes hacia
dentro. Revisa y elimina platos y vasos
rotos o descantillados.
Sitúa las plantas punzantes en lugares
visibles y fuera del alcance de los
menores.
No juegues con objetos con filo.
Los cuchillos de cocina, tijeras y armas
blancas de decoración deben estar fuera
del alcance de los menores

No te pongas de pie en las sillas.
Mantén el suelo libre de
obstáculos
Evita las superficies resbaladizas
Utiliza tapetes antideslizantes en
la bañera.
Ocupa los pasamanos al subir las
escaleras.
No suban sobre muebles y
permanezcan de pie en ellos.
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No juegues con los enchufes o en las
tomas de corriente.
No conecte aparatos que se hayan
mojado.
Procura no usar ni tocar aparatos
eléctricos estando descalzo, aún
cuando el suelo esté seco.
No tengas estufas eléctricas, tomas
de corriente ni otros aparatos
eléctricos al alcance de la mano en el
cuarto de baño y a menos de 1 m. del
borde de la bañera.
Ante cualquier reparación o
manipulación de la instalación eléctrica
asegúrate de que el interruptor

Hacer que los mangos de las ollas y
sartenes no sobresalgan de la cocina.
No Ingreses a la sala de cocina
mientras se esté cocinando algo
caliente.
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No dormir con objetos en la boca.
No dejes enchufados artefactos
eléctricos (lámparas, etc) en la
pieza donde duermes.

No permitas que viajen en la caja
abierta de camionetas ni que sobresalgan
por ventanas y techos.
Evite que los niños queden solos dentro
del auto.
Siempre debes usar el cinturón de
seguridad.
Asegúrate que las puertas traseras estén cerradas antes de iniciar la marcha
Evita asomar cualquier parte del cuerpo por ventanillas o techos.
No transporte niños sobre las piernas, aún en el asiento trasero.

Si no sabes nadar no te metas al agua
Procura siempre hacer pie y ponte un
salvavidas.

No hables ni te rías mientras estás
comiendo.
Verifica que la comida no esté muy caliente
antes del tomar el primer bocado.

Recoge tus juguetes, no los dejes tirados.
No juegues con bolsas de plástico ni globos
sin inflar porque puedes ahogarte.
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Evita jugar con fuegos
artificiales (cohetes)
Ten cuidado cuando estés
cerca de cualquier objeto
caliente (estufas, tazas ó cubos
con agua caliente, etc)

Evita las salpicaduras, usando cubiertas o tapaderas mientras se cocinan los
alimentos.
Los mangos de sartenes, cacerolas y pucheros no deben sobresalir del mueble de
cocina.
Aléjate de la cocina y de la zona de planchar.
Sitúa los objetos calientes o con llama viva fuera del alcance de los menores.
Impide que los menores jueguen con cerillas y mecheros.

Guarda medicamentos, productos de limpieza e insecticidas y productos de
jardinería en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
No almacenes conjuntamente distintos tipos de productos (alimenticios, tóxicos,
etc.)
No permanezca en habitaciones tratadas con insecticidas hasta transcurrido un
tiempo prudencial.
No permanezca en las habitaciones recién pintadas o barnizadas hasta que
desaparezca el olor del disolvente.
Evita el empleo de estufas o braseros en los dormitorios.
Cierra la llave del paso al finalizar la utilización del gas y siempre por la noche.
Guardar todo medicamento, tóxico, venenos ó productos domésticos fuera del
alcance de los menores.
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Animales Vertebrados e Invertebrados

1. Los animales que tienen esqueleto se llaman ________________________
Los animales que no tienen esqueleto se llaman ______________________
2. De los siguientes dibujos circula con rojo aquellos que sean vertebrados y cruza
con verde los que son invertebrados.

3. Contesta el siguiente crucigrama: Responde con Rojo los Vertebrados y Azul los
invertebrados.
2
6

3
10

8

4

1
7
9
5

VERTEBRADOS

Horizontal

1. Animal con cuerno en la frente
3. Animal largo que se arrastra
5. Mascota que se limpia con la lengua
7. Pequeño animal que le gusta el queso
9. Reptil que saca la lengua para atrapar su
alimento
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2. Animal que vive enterrado en la tierra
4. Pequeño animal que carga su casa a
cuestas
6. Animal marino con ocho tentáculos
8. Insecto con alas de bellos colores
10. Animal de ocho patas
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Actividad 133: Sistemas del cuerpo (inmunológico, excretor y locomotor)
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer aspectos generales de los sistemas
locomotor, excretor e inmunológico.
Esquema:
Ser Humano

Sistema
Locomotor

Sistema
Excretor

Sistema
inmunológico

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca los sistemas que conforman su cuerpo.
- Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre los sistemas locomotor, excretor e
inmunológico.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios.
b) Dulces o recompensas para el buen trabajo.
c) 4 Círculos rojos, 4 rombos verdes y 4 triángulos morados (del tamaño de una
hoja de máquina cada uno).
d) Máscaras para disfrazar al equipo de los microbios. (Anexo 1)
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace preguntas para
diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema:
1.- ¿Qué es lo que hace que podamos movernos?
2.- ¿Qué es lo que ayuda a que no nos enfermemos?
3.- ¿Qué hacemos con las sustancias que no sirven en nuestro cuerpo? ¿Cómo las
eliminamos?
Actividad 1 (grupal) 15 minutos
a) El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar
el diálogo).
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
149

Tercero y Cuarto

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

Hoy vamos a hablar del sistema locomotor y excretor y luego haremos un juego para
entender el funcionamiento del sistema inmunológico.
Empecemos primero con el Sistema Locomotor: (Ver figura en anexo 2).
a) Nuestro cuerpo se mueve gracias a dos sistemas, el nervioso, que es el que da
las órdenes y el sistema locomotor. La mayoría de los movimientos que
realizamos son voluntarios, es decir que queremos movernos, si quieres levantar
la mano para responder, primero lo piensas y tu cerebro manda la señal al brazo
para que se eleve. Si queremos caminar, correr o brincar, lo hacemos.
b) El sistema locomotor está formado por los huesos, músculos y articulaciones.
Imagina que no tuvieras huesos, ¡Te sostendrías? ¿Podrías levantar los brazos?
Los huesos de nuestro esqueleto son nuestro soporte, y están cubiertos por
músculos, los cuales actúan como ligas que se estiran y contraen permitiendo que
nos movamos. El lugar en donde un hueso se junta con otro se llama articulación y
ellas nos permiten que podamos doblar nuestros brazos, piernas, pies, girar y abrir
y cerrar las manos ¿Sabes como se llaman algunas articulaciones?
Bien! Las rodillas y nuestros codos son articulaciones, hay articulación en el hombro
así como en los tobillos y las muñecas también.
Para temer un sistema locomotor fuerte y sano:
a) Necesitas primero alimentarte bien, el calcio fortalece tus huesos (toma
leche, quesos y tortillas), las proteínas de la carne y leguminosas fortalece
tus músculos ( come frijoles, pollo, pescado y carne).
b) Necesitas cuidar tu postura al caminar, sentarte o acostarte (para no
deformar tus huesos), no hacer movimientos bruscos o riesgosos que
puedan fracturar o lesionar tus huesos y articulaciones.
Ahora el Sistema Excretor: ( ver fig. en anexo 2)
Cuando comemos, nuestro cuerpo obtiene nutrientes y energía necesaria para todas
nuestras actividades, pero no todo lo que comemos o llevamos a nuestro cuerpo es
utilizado, siempre existen desechos que debemos eliminar, porque si permanecen en
nuestro cuerpo puede causarnos daño.
Hay varios aparatos u órganos que ayudan a eliminar los desechos:
a) El aparato digestivo desecha a través del excremento, parte de los alimentos que
no son absorbidos durante la digestión.
b) El sistema respiratorio permite que eliminemos el dióxido de carbono cuando
exhalamos.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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c) La piel nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas a través del sudor.
Pero el sistema excretor por excelencia es el sistema urinario, el cual permite que a
través de la orina eliminemos las sustancias de desecho que circulan por la sangre.
El sistema urinario lo forma los riñones y la vejiga urinaria, la sangre que tiene
sustancias toxicas pasa por los riñones que son unas bolsitas en donde se filtra la
sangre y se le elimina las sustancias tóxica, la sangre sale de los riñones limpia y
continúa su recorrido por el cuerpo. Las sustancias tóxicas que los riñones han
filtrado son llevadas a la vejiga urinaria, la cual al llenarse indica a la persona que es
hora de ir al baño y desechar la orina.
Una forma de mantener sano nuestro sistema excretor, es ir a tiempo al baño, no
aguantarse las ganas de orinar, porque la vejiga se sigue llenando y puede haber
infecciones urinarias que te provocan un fuerte dolor.
Actividad 2 (en grupo) 20 min. (El tiempo puede variar)
Vamos a hablar del sistema Inmunológico y a jugar para entender mejor.
El sistema inmunológico es un sistema de vigilancia que detecta la entrada de
microbios al cuerpo, es como un ejército que vigila y cuida del cuerpo. El sistema
inmunológico está formado de células llamadas linfocitos (glóbulos blancos) que se
encuentran en la sangre.
Cuando un microbio entra a nuestro cuerpo, los linfocitos producen una sustancia
especial (anticuerpos) para matar al invasor, produce un anticuerpo diferente para
cada tipo de microbio que entra. Los linfocitos tienen muy buena memoria, porque
una vez que formó un anticuerpo, lo puede volver a formar, no importa que el
microbio se tarde mucho tiempo en volver a entrar a nuestro cuerpo, así aunque
pase uno, tres o más años, el linfocito recuerda al enemigo y rápidamente produce el
anticuerpo.
Vamos a jugar para entender mejor como trabajo el sistema inmunológico.
Instrucciones para el juego:
El profesor divide a los alumnos en dos equipos.
Un equipo serán los microbios (puede ponerles máscaras).
Y otro equipo serán los linfocitos (el sistema inmunológico).
a) Imaginen que yo soy el cuerpo y que los linfocitos son mi ejército defensor.
Los niños rodean al maestro.
b) El equipo de los microbios quieren enfermarme.
c) Pero mis linfocitos son muy valientes y:
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Matan al microbio de la gripe con el anticuerpo círculo rojo.
Matan al microbio de la diarrea con el anticuerpo triangulo morado.
Matan al microbio de la tos con el rombo verde.
d) Juguemos! Cuando uno de los microbios se acerca todos los linfocitos deben
sacar el anticuerpo correcto para eliminarlo. Si todos los linfocitos lo hacen, el
profesor no se enferma si solo un linfocito saca el anticuerpo correcto, el microbio
ataca y le profesor simula enfermarse! ..Recompensar con un dulce.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Cómo podemos cuidar nuestros sistemas?
¿Les gustó la clase?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Distingue entre los sistemas, locomotor, inmunológico y excretor.
- Reconoce la importancia de cuidar nuestro cuerpo.
- Sigue instrucciones.
- Participa respetando turno y opiniones de sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y a la dinámica.
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Máscaras para microbios

Estas pueden funcionar como máscaras para el equipo de los microbios en cada una
de ellas se coloca el símbolo del anticuerpo que los destruye.
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Máscaras para microbios
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ANEXO 2 Los sistemas locomotor, inmunológico y excretor.
Sistema Inmunológico:
Capilares
sanguíneos

Sistema Locomotor:
está formado por
músculos, huesos y
articulaciones

Sistema Excretor:
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Actividad 134: Los recursos naturales y sus cuidados
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre los diferentes recursos naturales
Esquema:
Recursos
Naturales
Renovables
NO renovables

Animales

Plantas

Minerales

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca los recursos naturales que hay en su comunidad y en
México.
- Que el alumno reconozca la importancia de cuidar los recursos naturales.
Recursos de apoyo:
a) Imágenes o lectura ligera acerca de la Isla de Pascua, para remarcar lo que
ocurre cuando no se cuidan los recursos.
b) Hoja anexa de ejercicios.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos). El profesor hace preguntas para
introducir a los niños a lo que será el tema de la clase.
1.- ¿Qué son los recursos naturales? (R.- Son la fuente natural de donde sacamos
muchos productos).
2.- ¿Qué recursos naturales conocen? ¿Cuáles hay en su comunidad? (R. las
plantas, los animales, los minerales).
Actividad 1 (grupal.- diálogo) 15 minutos El profesor explica el tema a través del
diálogo y preguntas. La siguiente es una guía de cómo el profesor pudiera conducir la
interacción con los niños:
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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1) Vamos a pensar en todas las cosas que usamos, tanto en la escuela como en la
casa. Por ejemplo,
a) ¿qué usamos para escribir usamos? , muy bien, el lápiz, ¿de dónde creen que
sale el material con el que se fabrica el lápiz?.... Muy bien, lo hacen de
madera, pero de que estará hecha la punta? …Muy bien! De carbón o grafito
(que es un tipos de minerales). Y la goma ¿de que estará hecha? Es un tipo
de plástico suave, y ¿De que materiales se sacará o se fabricará la goma o los
plásticos? Bueno, pues todos los plásticos son obtenidos a través del petróleo.
Como ven, para fabricar un lápiz se necesita madera, carbón o grafito y el petróleo
para producir la goma y la pintura que lo hace verse muy bonito.
b) ¿Qué usamos para vernos bien y no pasar fríos o no andar desnudos?
Muy
bien! La ropa.
¿Y de donde se saca el material para hacer la ropa? De la
tela! OK! Y de donde sale el material para hacer la tela?... Bueno hay telas
que se hacen a partir de fibras como el algodón, ¿saben de donde se saca el
algodón? (Es una planta y su flor es un capullo de fibras delgadas y
resistentes, las cuales se limpian y procesas para formar largos hilos con los
cuales se fabrican las telas, también hay telas que son fabricadas con fibras o
hilos de lana, los cuales se obtienen del pelo de las ovejas.
Como ven mucha de nuestra ropa sale de plantas y animales.
2) Podemos pensar en muchas otras cosas, como los aretes, pulsera y cadenas que
algunos traen, en los zapatos o tenis que tenemos, en los muebles de la casa, en los
platos, vasos, en las cosas que comemos y hasta en la herramienta que usa nuestro
papá para trabajar y nos vamos a dar cuenta que todas esa cosas que todos los días
usamos y que nos ayudan a vivir mejor se obtienen gracias a las cosas que hay en la
naturaleza.
3) Se le llaman RECURSOS NATURALES a plantas, animales y minerales, por que
son parte de la naturaleza y a partir de ellos se obtienen gran cantidad de objetos
que usamos en nuestra vida diaria.
4) Vamos a hacer una dinámica para reconocer de donde obtenemos el objeto.
(Tiempo máximo 5 min. A menos que se note el interés y motivación por parte de los
niños).
Cuando les muestre un dibujo ustedes dicen Recurso Animal, Recurso Vegetal o
Recurso Mineral para indicar de donde proviene.(Deben levantar la mano para poder
contestar cuando se les indique).
*El profesor puede conducir la dinámica, siendo el que menciona los objetos o puede
optar por hacer que sea rotativo y que cada niño vaya diciendo un objeto cuando le
toque el turno.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 2 (grupal) 10 min.
2) El profesor explica la diferencia entre Renovable y No Renovable.
a) Imaginen que llegamos a un lago en donde hay 200 peces. Y que eso es nuestro
alimentos, ¿qué pasaría si cada día sacamos 10 peces para comer?, ustedes creen
que llegará el día en que nos acabemos todos los peces que hay en el lago? ¿Qué
pasaría si dejamos de sacar peces por algunos días para que los peces pequeños
crezcan o para que las hebras pongan huevos y salgan más peces? ¿Nos duraría
más tiempo el recurso? Claro! SI.
BUENO, hay recursos que por si mismo se van multiplicando o apareciendo, como el
caso de los peces o los árboles, si cortamos un árbol, a éste tipo de RECURSO se
les llama RENOVABLE. Pero como vimos en el ejemplo de los peces necesitamos
cuidarlos porque se pueden llegar a acabar.
* Renovables, quiere decir que no se acaban, pero para ello debemos cuidarlos
(Ejemplos: El agua, los bosques, los animales)
Aquí el profesor platica y muestra imágenes sobre la Isla de Pascua.
b) Ahora imaginen que tenemos una mina llena de Oro, y empezamos a sacarlo, y
sacamos y sacamos todos los días, hasta que un día nos damos cuenta que ya solo
queda muy poco, ¿Podemos hacerle como a los peces, dejarlo para que se haga
más? .bien! por supuesto que no!, Va a llegar un día en que nos ACABEMOS todo el
recurso y la mina quedará vacía, solo el pozo.
Este tipo de recursos que se acaban se les llama NO- RENOVABLE (Otro ejemplo
de recurso no renovable es el petróleo).
Actividad 3 (individual) 5min.
1.- El profesor entrega una hoja de ejercicios (Anexo 1) para reafirmar el tema
tratado en la sesión.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren en
seguida, para verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Cuáles son los recursos naturales de tu comunidad?
¿Cómo se clasifican los recursos? (Renovables y no renovables).
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Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Responden correctamente a los ejercicios del anexo 1
- Reconoce la importancia de cuidar los recursos naturales.
- Conoce los recursos naturales.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja en equipo.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en la dinámica de la sesión.
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ANEXO 1. Los recursos naturales y sus cuidados.
1. Coloca si es RA (Recurso animal), RV (Recurso Vegetal) o RM (Recurso
mineral) debajo de cada uno de los siguientes dibujos.

_________

________

__________

_________ _________ __________

_________

_________

________

________

_________

__________

2. Une los objetos con el recurso del cual se fabrica.

3. Menciona 2 ejemplos en cada recurso.
Recurso Renovable ______________________

_______________________

Recurso No- Renovable ______________________ _______________________
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Actividad135: Los recursos naturales y sus cuidados, purificación del agua
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer la importancia del agua, Conocer algunos
métodos simples de purificación.
Esquema:
Naturaleza
agua
purificación

aire

……

cuidados

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-Que el alumno reconozca los recursos naturales que hay en su comunidad y en
México.
- Que el alumno reconozca la importancia de cuidar los recursos naturales.
- Que el alumno reconozca la importancia del agua y las formas sencillas de
purificarla.
Recursos de apoyo:
a) Imágenes o lectura ligera acerca de la Isla de Pascua, para remarcar lo que
ocurre cuando no se cuidan los recursos.
b) Hojas anexas de ejercicios.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos). Durante éste tiempo el profesor
debe hacer preguntas para diagnosticar el conocimiento que tiene el niño sobre el
tema. Algunas preguntas pueden ser:
3- ¿Qué son los recursos naturales? (R.- Son la fuente natural de donde sacamos
muchos productos).
4- ¿Qué recursos naturales hay en nuestro país? (R. las plantas, los animales, los
minerales).
Si el profesor percibe que los niños no tienen buen dominio del tema, deberá irlo
reforzando a medida que se van haciendo los ejercicios dentro de ésta actividad, o
usar la actividad anterior (134) como apoyo de explicación y algunos de sus
ejercicios anexos.
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Actividad 1 (grupal.- diálogo) 10 minutos
1) El profesor explica a manera de diálogo lo que se entiende por recurso natural,
(Son las riquezas con que el país cuenta (Plantas, animales, minerales) y a partir de
los cuales se obtienen muchos productos que son indispensables para sobrevivir a lo
largo de la historia).
a) Por ejemplo hay selvas y bosques de los cuales obtenemos la madera, que es la
materia prima de la cual se fabrican o elaboran muchos productos, (Papel, Muebles).
b) En las costas del país hay gran riqueza pesquera, muchos tipos de peces,
moluscos, que enriquecen nuestra alimentación.
c) Hay estados del país como Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sonora, que tienen
muchas minas de donde se extraen minerales como el oro, la plata, el plomo, el
azufre y otros minerales que se usan en la fabricación de productos de limpieza, y
para la agricultura.
d) También tenemos como recurso natural los manantiales de agua, de hecho el
agua es un recurso que da vida tanto a plantas como animales y sin él las personas
moriríamos.
2) El profesor explica la diferencia entre Renovable y No Renovable.
a) Cuando hablamos de recursos (bióticos, es decir con vida), también debemos
decir que hay Renovables y NoRenovalbles. ¿Alguien sabe que es renovable?
No renovables, quiere decir que son recursos que se acaban algún día, por
ejemplo si abren una mina y sacan todo el mineral que ahí hay, la mina queda
vacía, solo como un hueco o túneles en la tierra, pero el recurso ya se acabó,
otros ejemplos son el petróleo y los manantiales de agua.
Renovables, quiere decir que no se acaban, pero para ello debemos cuidarlos, (El
maestro les cuenta o muestra (imágenes) sobre la Isla de Pascua)
*El agua (Recurso no biótico) no desaparece del planeta, pero si podemos hacer,
si no la cuidamos, que un manantial o río desaparezca, por ello es importante
saber cuidar el agua
Actividad 2 (en parejas) 10 min.
1) El profesor entrega el anexo 1 por parejas y les pide que lo lean para que luego lo
expliquen al grupo. (5 minutos).
Una vez terminada la lectura, les hace preguntas sobre: la importancia del agua, qué
es la purificación, qué se entiende por agua potable.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Y selecciona a un alumno de cada grupo para que al frente se explique (uno cada
alumno) las tres formas de purificación (Ebullición, cloración y filtración).
Actividad 3 (individual) 10 min.
1.- El profesor entrega una hoja de ejercicios (Anexo 2) para reafirmar el tema
tratado en la sesión.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren en
seguida, para verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Cuáles son los recursos naturales de tu comunidad?
¿Cómo se clasifican los recursos? (Renovables y no renovables)
¿Cuáles son algunos métodos de purificación del agua?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Responden correctamente a los ejercicios del anexo 2.
- Reconoce la importancia de cuidar los recursos naturales.
- Conoce los recursos naturales.
- Sigue instrucciones.
- Trabaja en equipo.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en el trabajo con compañeros.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
164

Tercero y Cuarto

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

ANEXO 1. Los recursos naturales y sus cuidados, purificación del agua
Lectura
El agua es uno de los recursos naturales más importantes, todos los seres vivos
necesitamos de ella para vivir, es también usada en las industrias en la fabricación de
muchos productos.
Nuestro planeta está formado en un 75% por agua, pero aunque nuestro planeta es
también llamado el planeta azul, esa gran cantidad de agua no sirve para tomar,
como lo muestra la siguiente figura.
Agua disponible

El agua que se puede tomar se llama potable, pero algunas veces no está pura,
el agua aunque esté clara o se vea limpia, puede tener sustancias o microbios que
pueden dañar la salud, por ello es importante purificarla, es decir hacerla apropiada
para tomar.
Hay tres métodos sencillos para purificarla, Ebullición, Filtración y Cloración.
Hervir por 10 minutos el agua es suficiente para matar los microbios o bacterias
que pueda tener, eso es Ebullición.
Agregar 3 ó 4 gotas de cloro por cada litro de agua, también sirve para eliminar
bacterias o microbios en el agua, eso es Cloración.
Hacer que el agua pase por filtros (Papel con poros muy finos, o a través de
piedras muy pequeñas) hace que se puedan quitar sustancias o pequeños
contaminantes que pueda tener, eso se llama Filtración.
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ANEXO 2. Los recursos naturales y sus cuidados, purificación del agua
1. Piensa en tu comunidad y menciona que recursos naturales hay en ella.
_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

2. De los siguientes recursos coloca una R si son renovables o NR si son norenovables
Petróleo ______

Selva ______

Bosques _______

Oro _______

3. Del siguiente dibujo señala cual es el agua disponible para tomar. Circula la flecha
que lo indica.

4. Responde a las siguientes preguntas.
¿En qué consiste el método de Ebullición?______________________________
¿En qué consiste la Cloración? _____________________________________
¿En qué consiste la Filtración? _______________________________________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 3
Cuidado del agua

Fuente: https://www.simastorreon.gob.mx

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 136: El ambiente y su protección: Contaminación y Basura
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificar las fuentes y tipos de contaminación
Esquema:
Contaminación
Tipos

Fuentes

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-

Que el alumno reconozca los diferentes tipos de contaminación.
Que el alumno identifique las fuentes de contaminación.
Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de la basura, su origen y su
destino.

Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades
b) Dulces
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno sobe el tema.
1.- ¿Qué es la contaminación? (R. son las sustancias o elementos extraños al medio
ambiente).
2.- ¿Cuáles tipos de contaminación conocen? (R. al aire, al agua, suelo)
3.- ¿De donde proviene la contaminación?
Este diagnóstico permitirá que el profesor trate de explicar mejor el tema, si no es del
dominio del alumno.
Actividad 1 (grupal) 20 minutos
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo).

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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a) Hablemos primero de la contaminación, un contaminante es una sustancia o
elemento extraño que es agregado al ambiente. El aire y el agua sufren de
contaminación.
1) La contaminación del aire se produce con humos, gases o partículas que las
fabricas y los carros emiten, también el aire también puede ser contaminado de
manera natural cuando hay erupciones volcánicas.
2) La contaminación del agua ocurre cuando se vierte a ella, sustancias
químicas que provienen de fabricas y de las casas, el agua puede estar
contaminada con jabones, plásticos, residuos de alimento, estiércol, cenizas,
bacterias, aceites entre otras, también el agua puede ser contaminada de
manera natural, cuando hay deslaves de tierra que caen en el agua y cuando
muchos animales mueren en ella.
3) El suelo es contaminado con sustancias químicas y desechos que son
enterrados en él, a veces también el uso de herbicidas o insecticidas
contaminan el suelo.
b) Existen otras formas de contaminación, (Porque atentan contra el bienestar de la
comunidad) algunas son: la contaminación visual y la contaminación auditiva
c) Casi todo lo que se usa o se consume genera desechos que en ocasiones se
arrojan al ambiente.
1) Los desechos reciben distintos nombre, los que se colocan en cestos,
botes o barriles se les llama basura y la basura contamina el ambiente,
dependiendo donde se tira, puede contaminar el agua, el suelo y sus
olores contaminan el aire.
2) La basura es diferente dependiendo en donde se origina, la basura de
una oficia, generalmente está formada de papel; la basura de las casas
contiene variedad de cosas, restos de alimento, envases, latas; y la
basura de las fábricas puede contener restos de fierro, hules, etc.
La basura puede ser clasificada en orgánica o inorgánica, dependiendo cual es su
origen. Es orgánica cuando su origen es animal o vegetal, por ejemplo; los restos de
alimento, las cáscaras o restos de frutas, los huesos de animales. Es inorgánica
cuando su origen no es ni animal ni vegetal, por ejemplo vidrio, plásticos, metales.
Para deshacerse de la basura, algunas veces se entierra (aunque contamina la
tierra y se producen malos olores) o se quema (Pero también puede producir gases
venenosos que contaminan el aire).
Todos podemos hacer algo por no contaminar y cuidar nuestro ambiente, una forma
en la que se puede “aprovechar” parte de la basura! Es la regla de las tres erres,
que es Reducir, Reusar y Reciclar
Actividad 2 (Individual) 10 min.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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El profesor entrega el anexo 1 en donde se explica algunas medidas para cuidar el
ambiente.
El profesor toma 5 minutos para que en grupo se lea la información contenida
en el anexo 1, antes de empezar a hacer los ejercicios.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
a) ¿Qué aprendieron en ésta clase?
b) ¿Por qué necesitamos cuidar el ambiente?
c) ¿Qué cosas podemos hacer para cuidar el ambiente?

Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Reconoce la importancia de la contaminación.
- Reconoce acciones que perjudican y que ayudan en el cuidado del medio
ambiente.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en los ejercicios por realizar.
- Interpreta sin dificulta las instrucciones.
- Comprende la lectura.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1 El ambiente y su protección: Contaminación y Basura
1. Lectura:
Hay muchas formas en que se puede participar para tener un mundo limpio.
a) Reducir el consumo de objetos y materiales que producen mucha basura.
b) Clasifica la basura (Orgánica e inorgánica) y mantenla bien tapada.
c) No tires basura en ríos, ni al aire libre.
d) Ahorra en el uso del agua y la luz.
e) Plantar o adoptar un árbol (aprovechar al máximo el papel).
f) Decirle a un adulto (tu papá o mamá) que juntos hagan las actividades
anteriores, así mucha más gente estará ayudando al medio ambiente.
g) Puedes aplicar la regla de las tres erres, que se explica a continuación.
La Regla de las tres erres consiste en que actúes, reduciendo, es decir reducir la
cantidad de basura que se produce, consumiendo solo lo necesario, evitando los
productos que generan mucha basura; reusar, cuando un objeto puede ser usado de
nuevo con el mismo propósito o diferentes, por ejemplo una lata, usarla para tener los
lápices y colores; y reciclar, cuando un objeto es nuevamente elaborado, fundiendo
sus materiales, muchos objetos que usamos son reciclados y los podemos reconocer
porque tienen el siguiente símbolo:

2. Escribe tres cosas o acciones que contaminan el agua.
____________________ _____________________

______________________

3. Escribe que cosas contaminan el aire.
____________________ _____________________

______________________

4. Escribe como se llama a la basura cuando se origen es animal y no lo es.
__________________________

______________________________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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3. Circula los dibujos que muestran cuidado del medio ambiente y tacha (X) los que
muestren daño al medio ambiente.

4. Escribe tres acciones que puedes haces para cuidar el medio ambiente.

______________________________

_______________________________

_______________________________
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Actividad 137: El ambiente: Contaminación y Basura
Audiencia: Niños de Tercero y Cuarto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocer la importancia del manejo de la basura
Esquema:
Contaminación
Basura
Origen

Tipos
Destino

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-

Que el alumno conozca los tipos de contaminación y sus fuentes.
Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de la basura, su origen y
destino.

Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades
b) Dulces
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento del alumno sobe el tema.
1.- ¿Qué es la contaminación? (R. son las sustancias o elementos extraños al medio
ambiente).
2.- ¿Qué elementos del ambiente pueden sufrir de contaminación? (R. el aire, el
agua, suelo).
3.- ¿De donde proviene la contaminación?
Este diagnóstico permitirá que el profesor trate de explicar mejor el tema, si no es del
dominio del alumno.
Actividad 1 (grupal) 20 minutos
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo).
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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a) Todas las actividades que el hombre realiza pueden generar sustancias que
afectan el ambiente, a éstas sustancias se les conoce como contaminantes y Se
dice que existe contaminación cuando un contaminante (sustancia o elemento
extraño) es agregado al ambiente. El aire, el agua y el suelo sufren de
contaminación.
1) La contaminación del aire se produce con humos, gases o partículas que las
fabricas y los carros emiten, también el aire también puede ser contaminado de
manera natural cuando hay erupciones volcánicas.
2) La contaminación del agua ocurre cuando se vierte a ella, sustancias
químicas que provienen de fabricas y de las casas, el agua puede estar
contaminada con jabones, plásticos, residuos de alimento, estiércol, cenizas,
bacterias, aceites entre otras cosas, también el agua puede ser contaminada
de manera natural, cuando hay deslaves de tierra que caen en el agua y
cuando muchos animales mueren en ella.
3) El suelo es contaminado con sustancias químicas y desechos que son
enterrados en él, a veces también el uso de herbicidas o insecticidas
contaminan el suelo.
b) UN contaminante que vemos en todas partes es la BASURA. Podemos ver
basura en los ríos, en las calles, en las casas, en la ciudad y en el campo. Se llama
basura a los desechos que se originan del uso o consumo de cosas. La basura
contamina el agua, cuando es arrojada a los ríos, lagos o mares, contamina el
suelo, cuando es tirada o enterrada en el y lo olores que despide contaminan el aire.
Casi cualquier actividad que el hombre realiza genera basura, la basura proviene de
las actividades en las casa, en las empresas, en las fábricas, en la escuela.
a. La basura es diferente dependiendo en donde se origina, la basura de una
oficia, generalmente está formada de papel; la basura de las casas
contiene variedad de cosas, restos de alimento, envases, latas; y la basura
de las fábricas puede contener restos de fierro, hules, etc.
La basura puede ser clasificada en orgánica o inorgánica, dependiendo cual es su
origen. Es orgánica cuando su origen es animal o vegetal, por ejemplo; los restos de
alimento, las cáscaras o restos de frutas, los huesos de animales. Es inorgánica
cuando su origen no es ni animal ni vegetal, por ejemplo vidrio, plásticos, metales.
Para deshacerse de la basura, algunas veces se entierra (aunque contamina la
tierra y se producen malos olores) o se quema (Pero también puede producir gases
venenosos que contaminan el aire).
Actividad 2 (Individual) 10 min.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Una forma de ayudar a no contaminar el agua, el aire y el suelo es controlar la
basura que se produce. La regla de las tres erres, que es Reducir, Reusar y
Reciclar es una forma de hacerlo.
La regla consiste en: reducir la cantidad de basura que se produce, consumiendo
solo lo necesario, evitando los productos que generan mucha basura; reusar, cuando
un objeto puede ser usado de nuevo con el mismo propósito o diferentes, por ejemplo
una lata, usarla para poner lápices y colores; y reciclar, cuando un objeto es
nuevamente elaborado, fundiendo sus materiales, muchos objetos que usamos son
reciclados y los podemos reconocer porque tienen el siguiente símbolo:

Una forma de ayudar a reciclar es clasificando la basura, para que los materiales
puedan ser llevados a los lugares que los reciclan, si separa basura orgánica de
inorgánica, vidrio, aluminio y plásticos estas contribuyendo a luchar contra la
contaminación por basura.
El profesor entrega el anexo 1 y supervisa el trabajo de los niños.

Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
a) ¿Qué aprendieron en ésta clase?
b) ¿Qué es un contaminante?
c) ¿Cómo puedes ayudar a evitar la contaminación?
d) ¿En qué consiste la regla de las tres erres?

Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Reconoce tipos de contaminación.
- Reconoce acciones que perjudican y que ayudan en el cuidado del medio
ambiente.
- Identifica los tipos de basura.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en los ejercicios por realizar.
- Interpreta sin dificulta las instrucciones.
- Comprende la lectura.
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ANEXO 1. Actividad 2: El ambiente: Contaminación y Basura
1. Usa la clave para descifrar los mensajes.
CLAVES:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N C D E O L U M I

1

6 8

1 5 11 9

9

10

S F

4 9

3 5

8 10 8 1 11

5 11

2 3 7

11

12

13

A

B

R

7

0 2

4

12 11 9 6 13 11

2. Encuentra el camino para clasificar cada tipo de basura.
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Actividad 138: La célula animal y vegetal
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer las características y partes de la célula.
Conocer la diferencia entre células vegetales y animales.
Esquema:
La célula
Vegetal

Animal

Prerrequisitos: nociones de la organización celular de los seres vivos.
Objetivo:
- Que el alumno reconozca los tipos de células
- Que al alumno distinga entre célula vegetal y animal
- Que el alumno reconozca la importancia de los diferentes organelos de las células.
Recursos de apoyo:
a)
b)
c)
d)

Plastilina de varios colores. (Se necesitan 9 a 10 colores diferentes)
Hoja anexa de actividades
Medio Cartoncillo por grupo de 3 niños.
Plumones o colores

INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) preguntas para diagnosticar el
conocimiento del alumno.
1.- ¿Qué es la célula?
2.- ¿Cómo está formada la célula? ¿Qué función tienen la célula?
Si los alumnos no responden a tales preguntas, el profesor deberá tratar de que el
tema quede claro a medida que se realiza la sesión.
Actividad 1 (grupal) 8 minutos. El profesor explica a manera de diálogo. La
siguiente es una guía de cómo el profesor puede manejar la sesión:
- ¿Sabían que antes solo se conocía aquello que podíamos ver?
Cuando la gente se enfermaba se pensaba que los astros o los dioses enviaban
maldiciones a las personas y por eso enfermaban y morían.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Todo aquello que no alcanza a ser visto con los ojos se le conoce como
microscópico, pues se necesita un microscopio para verlo.
Si vemos nuestra piel a través de un microscopio se podría observar que está
formada por unas estructuras pequeñas llamadas células.
Existen organismos formados por una solo célula se les conoce como unicelulares,
algunos ejemplos son las bacterias, amibas y levaduras. Para observarlos es
necesario usar microscopio.
Los organismos que están formados por muchas células se les conocen como
pluricelulares y son todos los organismos que podemos ver a simple vista, es decir
plantas y animales).
Para estudiar las células y conocer cómo estan formadas los investigadores usan
potentes microscopios, pues su tamaño es muy pequeño. Solo se pueden medir por
micras (milésima parte de un milímetro.- dividir un milímetro en mil partes cada una
de ellas es una micra).
Existen muchos tipos y formas de células, en forma de esfera como los glóbulos
rojos de la sangre, o en forma de estrella con prolongaciones como las células
nerviosas que ya conocen (las neuronas) y tienen diferentes funciones según el
órgano que forman.
Las células nacen, crecen se reproducen y mueren, pues son la base de los seres
vivos.
Las células se clasifican en: célula vegetal y célula animal.
El profesor entrega el anexo 1 y 2 para que los alumnos observen las células y sus
partes.
(El profesor explica las partes y función con la ayuda del anexo 3) se debe remarcar
las diferencias entre células vegetales y animales.
Actividad 2 (grupal) 15min.
El profesor reparte los medios cartoncillos por grupo de 2 o 3 niños y les pide que
dibujes en grande el contorno de una célula (escoger de su anexo 1 y 2)
Después deberán ir formando los organelos con plastilina y los colocaran dentro de
su dibujo. El profesor debe supervisar que en el grupo se den equipos con dibujo
de célula vegetal como animal.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué son las células?
¿Qué tipo de células conocen?

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Reconoce a la célula como estructura mínima del ser vivo
- Distingue entre células vegetales y animales
- Trabaja en equipo de manera ordenada y respetuosa.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en la actividad manual.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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ANEXO 1. La célula animal
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ANEXO 2. La célula vegetal
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ANEXO 3. Información de apoyo al profesor (La célula)

Estructura
Núcleo

Partes (organelos)
Nucleolo

Función
Fabrica el ARN (ac. Ribo
nucléico)

Membrana nuclear

Intercambio de sustancias

Hidroplasma

Da la forma y permite
intercambio de sustancias
Da soporte a los organelos

RE rugoso*

Fabrica proteínas

RE liso*

Fabrica lípidos

Ribosomas

Ensambla proteínas

Aparato de Golgi

Modifica y almacena
proteínas

Lisosomas

Desbarata enzimas

Vacuolas

Transporte y
almacenamiento

Mitocondrias

La respiración

Membrana
Citoplasma

*RE.- Retículo Endoplásmico
Comparación entre célula vegetal y animal
Célula ANIMAL
√
X
X
X
√

DIFERENCIAS
Centríolo
Cloroplastos
Vacuola
Pared celular
Lisosomas
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Actividad 139: Las plantas producen su alimento
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer el proceso de fotosíntesis y su
importancia.
Esquema:
Fotosíntesis
Agua

Minerales

Luz

CO2

Prerrequisitos: Conocer diferencia básica entre plantas y animales.
Objetivo:
- Que el alumno identifique a las plantas como productoras de su propio alimento
- Que el alumno conozca el concepto de fotosíntesis
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades (anexo 2)
b) Material para dinámica “La fotosíntesis” (anexo 1)
c) Dulces o premios para el buen desempeño
d) Colores (rojo y azul)
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
a) ¿De qué se alimentan las plantas?
b) ¿Cómo respiran las plantas?
Actividad 1 (plenaria) 15 a 20 minutos. El profesor explica y hace preguntas,
tratando de que todos los niños participen.
El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor manejar el
diálogo)
- ¿Quienes son los seres vivos?
- Muy bien! las plantas, los animales y el hombre.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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- ¿Alguien puede decir, de qué se alimentan los animales? ¿Qué es lo que tienen
que hacer los animales para alimentarse?
- Imaginen una vaca, ¿qué come? (zacate, hierba, plantas) ¿y qué hace la vaca
cuando en un lugar se acaba la hierba? Muy bien, se mueve y busca otros lugares.
Lo mismo hace un animal carnívoro (por ejemplo, el coyote),
- muy Bien! Los animales buscan o cazan su alimento.
- ¿Los hombres hacen lo mismo? ¿Buscan o consiguen su alimento?
Bien, los hombres y los animales necesitamos buscar o conseguir el alimento!
- Pero…. ¿qué pasa con las plantas? ¿De qué se alimentan ellas? ¿Se mueven y
buscan su alimento?
NO, las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento.
Las plantas necesitan para vivir y crecer unas sustancias llamadas almidones y
azúcares y las fabrican.
-

Las hojas son las partes de la planta en donde se fabrica el alimento que
necesita para crecer (es como la “cocina” de la planta).

El proceso de fabricación de alimento se le conoce como FOTOSÍNTESIS
Para producir su alimento las plantas necesitan varios ingredientes:
- Agua
- Minerales
- Luz del sol
- Dióxido de Carbono (Un gas presente en el aire) (CO2)
a) La planta toma el agua y los minerales del suelo, las raíces los absorben y
los llevan hasta las hojas.
b) El Dióxido de carbono entra a las hojas por una aberturas pequeñitas que se
llaman estomas
c) Todos los ingredientes entran a unas células que se llaman
CLOROPLASTOS en donde está la sustancia verde (Que le da color a las
hojas) llamada clorofila que es la que se encarga de tomar la luz del sol y
usarla para unir los otros compuestos (Es como el fuego de la estufa que
ayuda a cocinar los alimentos).
d) Una vez que los almidones y azucares se han elaborado son llevados a
todas las partes de la planta en un líquido que circula por toda la planta y que
se conoce como sabia.
Actividad 2 (en grupo) 15 min.
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El profesor comenta: vamos a hacer una dinámica para acordarnos de cómo las
plantas producen su alimento. Es un juego en donde vamos a participar todos. (el
profesor explica la dinámica de acuerdo a las instrucciones que se presentan en el
anexo 1)
La duración de la dinámica es en función de la actitud de los niños hacia la misma,
si se ven entusiasmados el juego puede continuar haciendo que los niños cambien
de roles.
Se recomienda hacer la dinámica divertida, se puede incluir estímulos o premios al
buen desempeño (no errores durante todo el proceso de fabricación).
Actividad 3 (individual) 5 min.
Si el tiempo lo permite o la dinámica se hace muy corta, el profesor entrega el
anexo 2 para reafirmar el tema visto
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Cómo se llama el proceso por medio del cual las plantas fabrican su alimento?
¿Cuáles son los elementos necesarios para que las plantas fabriquen su alimento?
¿Dónde se fabrica el alimento en las plantas?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Conoce el proceso de fotosíntesis de la planta.
- Reconoce la importancia de la fotosíntesis
- Es atento hacia las explicaciones del profesor y sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con la dinámica.
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ANEXO 1 Dinámica “La Fotosíntesis”
Objetivo.-

El alumno recuerde los elementos que intervienen en el proceso de la
fotosíntesis
El alumno comprenda el proceso de fotosíntesis

Material.
a) Cuadros de cartoncillo (15 cm. X 15 cm.) de colores que contienen los nombres
de los elementos necesarios para la fotosíntesis: (3 cartoncillos por elemento)
3 Celestes con la palabra AGUA
3 Beige con la palabra MINERALES
3 Amarillos con la palabra LUZ
3 Rosa con la palabra CO2 (dióxido de carbono)
b) 3 SOBRES naranja con la palabra ALMIDON y AZUCAR (Deberá caberle al
menos 4 cartoncillos de los del inciso anterior)
Instrucciones: ( si la cantidad de niños es poca, que todos participen como un solo
equipo)
Se divide al grupo en dos equipos (mínimo de 3 niños), para una competencia de
fotosíntesis.
Cada equipo tendrá su turno para ser una “planta” y realizar la fotosíntesis. El
equipo que lo haga sin error gana (se puede incluir también el factor tiempo, por si
ningún equipo se equivoca)
Se les da tiempo a los niños para que entre ellos repasen como es el proceso, por
donde empieza y termina. ( el profesor no debe decirles como hacerlo)
El juego consiste en simular que un equipo de niños es una planta, algunos niños
son “hojas”, otros son “el tallo” y “otros las raíces” (la cantidad depende del tamaño
del equipo, si solo son 3, uno es raíz, otro hoja y otro tallo)
-

Los niños se distribuyen en el salón de clase, al fondo del salón están las
raíces, en el medio los del tallo y al frente las hojas. (delimitados por unas
líneas que no deberán traspasar)
Fondo del salón
Raíz

frente del salón
Tallo

Hojas
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En desorden, distribuidos alrededor del salón en el suelo estarán los
cartoncillos de colores con los elementos necesarios para realizar la
fotosíntesis
Al dar la voz de inicio los niños deben empezar a “fabricar el alimento”
Se les menciona a los niños que solo pueden tomar de una a una los
cartoncitos con los nombres y el proceso termina cuando han usado los tres
de cada uno.

La secuencia deberá ser: la raíz toma un cartoncillo de agua y otro de minerales, y
se los da al tallo (el tallo debe “bajar” hasta la raíz y tomarlo), para ellos el niños que
representa el tallo deberá dirigirse al fondo del salón para alcanzar lo que la raíz le
está dando, y luego deberá “subir”, es decir ir hacia el frente del salón para
llevárselos a las hojas. Los niños que representan las hojas, sin soltar el agua y los
nutrientes deberán tomar los cartoncillos de Luz y CO2
Los cuatro cartoncitos (agua, minerales, luz y CO2) los deberá meter en uno de los
sobres que tiene rotuladas las palabras Almidón y azúcar.
Si son varios los niños que forman cada parte (hojas, raíz y tallo) podrán ir haciendo
los pasos simultáneamente, es decir, mientras que la hoja hace el primer almidón,
la raíz puede estar llevando otros cartoncillos al tallo (No se permite que se
empalme el proceso, solo una vez que ha entregado sus elementos ( agua y
minerales) puede tomar otro juego, así cada una de las partes.
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ANEXO 1 Las plantas producen su alimento
1. Encierra en un círculo rojo a los seres vivos que producen su propio alimento y
en un círculo azul a los seres vivos que no producen su propio alimento.

2. Coloca los nombres de los elementos en la parte de la planta por donde entran
para ser usados en la fotosíntesis

LUZ

MINERALES

AGUA

DIÓXIDO
DE CARBONO

3.- Dibuja y colorea la parte de la planta en donde se lleva a cabo la fotosíntesis.
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Actividad 140: La célula y sus partes
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: identificación de la célula como el elemento básico
de los seres vivos. Distinguir entre organismos unicelulares y pluricelulares.
Esquema:
Seres vivos
Célula
Unicelulares

Pluricelulares

Prerrequisitos: conceptualización de célula.
Objetivo:
- Que el alumno reconozca el concepto de célula
- Que al alumno conozca que existen animales unicelulares y pluricelulares
- Que el alumno reconozca las partes que componen la célula
Recursos de apoyo:
a) Plastilina de 4 colores.
b) Hoja anexa de actividades
c) Un cuarto de Cartoncillo por cada dos niños
d) Plumones o colores (rosa, verde, celeste y negro)
e) premios para el buen desempeño (Lápices, stickers, etc.)
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) preguntas para diagnosticar el
conocimiento del alumno.
1.- ¿Qué es la célula?
2.- ¿Dónde se encuentra la célula? ¿Qué función tienen la célula?
Si los alumnos no responden a tales preguntas, el profesor deberá tratar de que el
tema quede claro a medida que se realiza la sesión.
Actividad 1 (grupal) 8 minutos. El profesor explica a manera de diálogo. La
siguiente es una guía de cómo el profesor puede manejar la sesión:
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- ¿ recuerdan que habíamos estudiado que antes solo se conocía aquello que
podíamos ver?
Dijimos que en aquella época, cuando la gente se enfermaba se pensaba que los
astros o los dioses enviaban maldiciones a las personas y por eso enfermaban y
morían.
Hay muchos organismos que no podemos ver a simple vista, que se necesita un
microscopio para verlos, a éstos organismos se les conoce como microscópicos, de
hecho a muchos les llamamos también microbios, pues son bacterias o virus que
provocan enfermedades.
Si vemos nuestra piel a través de un microscopio se podría observar que está
formada por unas estructuras pequeñas llamadas células. ¿Quién conoce las
granadas? ( son unas frutas de cáscara gruesa, que al abrirlas tienen un conjunto
de granos agrupados,) así como se ven los granos de una granada, así se ven
muchas de las células en los seres vivos. Cada grano de la granada sería una
célula.
Existen organismos formados por una solo célula se les conoce como unicelulares,
algunos ejemplos son las bacterias, amibas y levaduras. Para observarlos es
necesario usar microscopio.
Los organismos que están formados por muchas células se les conocen como
pluricelulares y son todos los organismos que podemos ver a simple vista, plantas y
animales).
Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman
sistemas. (el sistema respiratorio, está formado por órganos como los pulmones, los
pulmones están formados de tejidos y los tejidos por células)
Las células nacen, crecen, se reproducen y mueren, pues los organismos vivos
están formados por ellas.
Todas las células tienen tres elementos básicos.
El núcleo, el citoplasma y la membrana.
Las células de las plantas son diferentes a las de los animales, ya que ellas tienen
una doble capa de membrana y se le conoce como pared celular
El profesor entrega el anexo 1 para que los alumnos observen la célula, lean la
información que en ella hay y realicen los ejercicios que se les pide.
Actividad 2 (grupal) 15min.
El profesor reparte los cartoncillos por grupo de 3 o 4 niños y les pide que dibujen
en grande el contorno de una célula. Después usarán un color de plastilina para
hacer el citoplasma, otro para marcar la membrana y otro diferente para hacer el
núcleo.
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El profesor premia el esfuerzo y trabajo de los niños con un premio (calcomanía,
dulce o lápiz)
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué son las células?
¿Qué partes componen una célula?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Reconoce a la célula como estructura mínima del ser vivo
- Distingue entre células vegetales y animales
- Trabaja en equipo de manera ordenada y respetuosa.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en la actividad manual.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

191

Quinto y Sexto

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

ANEXO 1. La célula
1.- Lee la siguiente información.

El citoplasma es espacio entre la
membrana y el núcleo y está formado de
un líquido espeso compuesto de agua y
otras sustancias
La membrana da forma a ala célula y
sirve para contener el citoplasma
El núcleo es el centro de control de la
célula es el que dirige todas las funciones,
en el nucleolo está la información
genética.
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2. En el siguiente dibujo, colorea de Rosa el Citoplasma, de Verde la Membrana, de
Celeste el Núcleo y de Negro el Nucleolo y coloca sus nombres

3. Observa el contorno de las siguientes células y escribe cuál es la célula vegetal y
cuál la animal.

4.- En los siguientes animales escribe Unicelular o Pluricelular si están formados
por una o muchas células.

bacteria

__________________________
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Actividad 141: Evolución del hombre y las poblaciones
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Comprender el concepto de selección natural
Esquema:
Evolución

Selección Natural
Sobrevivencia

Prerrequisitos: Entender el concepto de evolución.
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos de que los seres vivos sufren como
consecuencia de su adaptación al medio ambiente.
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de la evolución del hombre.
- Que el alumno reconozca el origen y secuencia de formación de las poblaciones
- Que el alumno reconozca las necesidades poblacionales y su impacto en el medio
ambiente.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1.- ¿Qué es la evolución?
2.- ¿Cuál es el origen del hombre?
Actividad 1 (plenaria) 15 minutos. El profesor explica a través del diálogo y
preguntas (la siguiente es una guía de cómo puede llevarse a cabo la sesión.)
Todos los seres vivos tienen características específicas que les permiten vivir en su
medio ambiente, por ejemplo el pájaro carpintero tiene un pico fuerte y alargado que
le permite golpear los troncos y atrapar los insectos que están entre la madera, los
camaleones y otros animales tienen la capacidad de camuflaje, es decir que tienen
apariencia que los hace difíciles de ver en su medio, el hombre y los monos
tenemos las manos con dedos oponibles que nos permiten agarrar las cosas.
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Todas estas características son adaptaciones que a lo largo de los años cada una
de las especies animales ha ido adquiriendo y le han servido para sobrevivir.
Al proceso que sufre una especie de irse quedando solo con aquellas
características que le permiten sobrevivir se le conoce como SELECCIÓN
NATURAL, éste proceso conduce a la supervivencia de los organismos mejor
adaptados a su ambiente.
Charles Darwin y Alfred Russell Wallace propusieron una teoría que explicaba la
gran diversidad de características presentes en las especies animales y vegetales,
se le conoce como la teoría de la Evolución y explica como el proceso de selección
natural permite que solo las especies mejor adaptadas vayan sobreviviendo en el
tiempo.
Por ejemplo para explicar la presencia del cuello largo de las jirafas, la teoría
señala que había una especie ancestro de jirafas en donde existía gran variedad de
ejemplares con diferentes longitudes de cuello, a medida que se presentaban
períodos de sequía en donde escaseaba el alimento, solo aquellas jirafas de cuellos
altos que alcanzaban las ramas altas donde había alimento podían sobrevivir y
reproducirse entre ellas de tal forma que esa característica del cuello aparecía con
más frecuencia en las siguientes generaciones, hasta que las características de
cuello más corto desaparecían de los genes de la especie.
La teoría de la evolución explica cómo las especies han ido cambiando en el
tiempo, incluyendo al hombre, hoy es mundialmente aceptada la idea de que tanto
el hombre como los monos provienen de un mismo ancestro, que al igual que las
jirafas fue evolucionando y dando origen a especies con características específicas
que les permite supervivencia.
Los seres humanos, los perros, los monos, los gatos, los elefantes, los felinos, entre
otros pertenecen al grupo de los MAMIFEROS, cuyas características distintivas son
tener el cuerpo cubierto de pelo, alimentar a las crías con leche materna y ser
vivíparos. Dentro de los mamíferos existen subgrupos, uno de ellos es el de los
PRIMATES, al cual pertenecemos el hombre y las diferentes especies de simios y
monos, con ellos compartimos características que otros mamíferos no tienen, como
por ejemplo, uñas planas en lugar de garras, manos con dedo pulgar oponibles.
El profesor entrega el anexo 1 y comenta.- Ahora vamos a ver como hemos
evolucionado.
De acuerdo a estudios científicos recientes, hubo un ancestro común para todos los
antropoides (monos superiores): grandes simios (gorilas, orangután y chimpancé) y
el ser humano, el cual se dividió en dos líneas evolutivas, una de ella dio origen al
mono actual y la otra a los homínidos (Ancestros directos del ser humano).
Los momentos importantes en el proceso de la hominización (Aparición del hombre)
fueron:
Posición erecta y marcha sobre dos pies. (los brazos y manos pudieron ocuparse
para otras actividades como manipular objetos).
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Atenuación de los rasgos simiescos ( se amplía la frente, disminución de tamaño de
dientes, la nariz y la mandíbula inferior.
Adquisición de la racionalidad ( creció el cerebro, aumento de la capacidad
craneana.
Dedo pulgar oponible (aumento la posibilidad de manipulación de las manos).
* Se recomienda revisar el anexo 3 para que el profesor comparta información de cada tipo de
hombre, necesaria para que el alumno conteste el anexo 2.

Actividad 2 (grupal) 8 minutos.
Al principio el homo sapiens era cazador y recolector, era nómada, no vivía en un
lugar fijo se movía buscando su alimento; poco a poco dejó de ser nómada y se hizo
sedentario trabajando la agricultura (sembrar sus alimentos), se formaron aldeas,
pueblos y ciudades, la mejor calidad de vida hizo crecer la población.
Una población es un conjunto de personas que habita un territorio determinado.
Las poblaciones crecen de manera diferente, durante muchos siglos la población
creció lenta y gradualmente, pero desde mediados del siglo XIX a la fecha todas las
poblaciones han sufrido de un crecimiento acelerado.
En la actualidad nuestro país ya no ha crecido tan fuertemente como en el siglo
pasado de 12-15 millones de mexicanos en 1900 ahora somos alrededor de 100
millones.
Las poblaciones crecen por la alta tasa de natalidad (muchos hijos por familia) y
porque ha disminuido la mortalidad de la población, en 1935 la esperanza de vida
para hombres era de 35 años y 38 para las mujeres, hoy es de 73 y 77 años
respectivamente.
Al crecer las poblaciones surgen grandes demandas de alimentos y servicios, por
ejemplo empleos, viviendas, escuelas, centros de salud, electricidad, agua potable,
transporte, carreteras, etc. Para satisfacer éstas necesidades es necesario conocer
por anticipado cuáles serán esas demandas y así preparar estrategias adecuadas.
Los censos que cada 10 años se realizan en México ayudan a conocer como van
creciendo las poblaciones y permiten al gobierno planear las acciones para
satisfacer las demandas de los mexicanos.
El profesor entrega el anexo 2 e invita a los niños a contestarlo para verificar lo
aprendido. (5 minutos)
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Qué es la Evolución? ¿Cuál es el origen del hombre?
¿Qué es una población?
¿Cuáles son las necesidades de las poblaciones?
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Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Reconoce el proceso evolutivo
- Se interesa en la evolución humana
- Muestra interés y participa clase
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
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Evolución del hombre
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ANEXO 2 Evolución del hombre y población
1. Observa las ilustraciones y ordénalas numerándolas del 1 al 4

2. Relaciona las columnas siguientes
a) El hombre de Cro-magnon era un:

(

) Asia

b) Continente del cual se cree surgió el hombre.

(

) Australopithecus

c) Eran más avanzados, cazadores, vivían en
cuevas y enterraban a sus muertos.

(

) Homo sapiens sapiens

(

) Homo erectus

(

) Africa

(

) Homo habilis

(

) Homo sapiens neanderthalis

d) Trepaba a los árboles pero también
andaba en dos pies.
e) Vivía en cuevas, usaba el fuego y recolectaba
semillas, raíces y frutos.
f) “El Hombre de Java” y “ El hombre de Pekín son:
3. Contesta correctamente las siguientes preguntas:

a) ¿A qué se debe principalmente el crecimiento de la población humana?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) ¿Cuál es la esperanza de vida actual de hombres y mujeres en México?
________________________________________________________________
c) ¿Cuáles demandas surgen cuando crecen las poblaciones?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) ¿Para qué sirven los censos de población?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

199

Quinto y Sexto

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

ANEXO 3 Apoyo para el profesor.

La evolución del ser humano
La Era de los mamíferos
Se calcula que hace 180 millones de años, cuando aún dominaban los reptiles en
el planeta, aparecieron los primeros mamíferos sobre la Tierra. La multitud de
especies de mamíferos que comenzaron a desarrollarse a partir de entonces eran
muy diferentes a las que actualmente conocemos y muchas de ellas han
desaparecido por completo.
Las cerca de 5 mil especies de mamíferos conocidos en la actualidad se agrupan en
órdenes, como son: cetáceos, carnívoros, marsupiales, roedores, desdentados, entre otros.
De los distintos órdenes, los seres humanos, así como sus ancestros más lejanos,
pertenecen al de los primates.
Los primates
Para los
el punto de inicio de la historia de la humanidad empezó con la
aparición de los primates, hace unos 65 millones de años. Los primeros de ellos eran unos
pequeños seres que empezaron a vivir en los árboles en lugar de permanecer en el suelo,
como la mayoría de los mamíferos. Entre las especies que
pertenecen a los primates están, además del ser humano,
los simios, monos y musarañas. Durante su desarrollo
evolutivo, estos primates se hicieron de ciertos rasgos
especiales: buena visión, manos con las que se pueden
sujetar firmemente objetos y un cerebro relativamente
grande.
Por pertenecer a la misma familia, las diferentes especies de primates, en especial monos y
simios, guardan similitud con el ser humano. Según algunos estudiosos, el último ancestro
común entre el ser humano y el chimpancé, nuestro primo más cercano, existió hace 6 ó 7
millones de años. Después de esta separación apareció el primer homínido, el llamado
Australopithecus, que posteriormente dio lugar al Homo habilis, el primer espécimen del
género Homo, al que pertenecemos los seres humanos modernos.
Los cambios en la biología de los primates que desembocaron en los primeros homínidos
se dieron en África: en el Este y en el Sur. El cañón de Olduvai, en Tanzania, el noreste de
África, es uno de los lugares donde se han encontrado los fósiles más antiguos que aportan
datos sobre la historia evolutiva del ser humano.
El género Homo
La mayoría de los científicos aceptan que hay dos grandes grupos, o géneros, de
homínidos en los últimos 4 millones de años. Uno de ellos es el género Homo, que apareció
hace 2.5 millones de años y que incluye por lo menos tres especies: Homo habilis, Homo
erectus, Homo sapiens. Uno de los grandes misterios de los estudiosos de la prehistoria es
cuándo, cómo y dónde el género Homo remplazó a los Australopithecus.
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Árbol genealógico que representa la posible
evolución del hombre. Hace algún tiempo, el
diagrama hubiera sido una línea recta, pero en
la actualidad los especialistas piensan que la
situación fue más compleja.

Homínidos
Los límites que señalen el comienzo y el final de los distintos homínidos no son
exactos, se calcula que aparecieron hace 4.5 millones de años y se extinguieron
hace unos 2 millones de años. Durante mucho tiempo debieron coexistir
diferentes tipos, y el final de una especie se entremezcló con las generaciones de
otra en el transcurso de miles de años.
Los científicos distinguen entre varias especies de homínidos. Todos ellos
comparten algunas características básicas:
Pueden mantenerse erguidos y caminar en dos pies
Tienen un cerebro relativamente grande en relación con el de los monos
Su mano tiene un dedo pulgar desarrollado que les permite manipular objetos.
Australopithecus
El Australopithecus es el homínido más antiguo que se conoce. Australopithecus
quiere decir "simio sudafricano" y se estima su antigüedad hasta en 4 millones de
años.
En 1925, el paleontólogo Raymond Dart descubrió el cráneo de un
Australopithecus en Taung, al sur de África. El descubrimiento de este fósil,
ancestro del ser humano e íntimamente relacionado con el mono, provocó
polémica porque se encontró en África y hasta entonces se había fundado el
origen del ser humano en Europa. En lugares cercanos a este descubrimiento se
encontraron otras especies de Australopithecus (afarensis, africanus, robustus,
boisei), que confirmaron el origen del hombre en África.
Sus restos demostraron que estos homínidos medían más de un metro de estatura y que sus
caderas, piernas y pies se aparecían más a los de los seres humanos que a los de los simios. El
cerebro se asemejaba al de estos animales y tenía un tamaño similar al del gorila. La mandíbula era
grande y el mentón hundido. Caminaban erguidos y podían correr, a diferencia de los simios. Sus
largos brazos acababan en manos propiamente dichas, con las yemas de los dedos planas, como
las de los seres humanos. Se cree
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que estos seres eran carnívoros, pues a su alrededor se han encontrado huesos y cráneos que
habían sido machacados para extraer el tuétano y los sesos.

Quizá la especie más famosa de Australopithecus es la Australopithecus afarensis, gracias
al descubrimiento, en 1974 en Hadar, Etiopía, de los restos de “Lucy”, una joven mujer de la
que se encontraron 52 huesos de un esqueleto semicompleto, con una edad aproximada de
3.2 millones de años. Esta especie trepaba árboles pero también podía caminar en dos
pies. Durante mucho tiempo se pensó en Lucy como la abuela de la humanidad. Sin
embargo, esta especie pudo haberse extinguido sin que a partir de ella se continuaran las
ramas de la evolución humana.
Homo habilis y Homo erectus
En zonas del este de África se encontraron restos de otros homínidos que
existieron al mismo tiempo que los Australopithecus, lo que viene a
demostrar que esta especie de homínidos no era la única sobre la Tierra
hace dos o tres millones de años. Como los homínidos que se encontraron
parecen mucho más "hombres", se les ha puesto el nombre de Homo. La
primera especie del género Homo apareció hace 2.5 millones de años y se
dispersó gradualmente por Africa, Europa y Asia.
En sus primeras manifestaciones se le conoce como Homo habilis, y tenía una capacidad craneana
de 680 cm3 y su altura alcanzaba el metro y 55 cms. Era robusto, ágil, caminaba erguido y tenía
desarrollada la capacidad prensil de sus manos. Sabía usar el fuego, pero no
producirlo, y se protegía en cuevas. Vivía de recolectar semillas, raíces, frutos y
ocasionalmente comía carne.
La especie que se desarrolló posteriormente a esta se denomina Homo erectus,
hace 1.5 millones de años. La diferencia fundamental del Homo erectus y los
homínidos que lo antecedieron radica en el tamaño, sobre todo del cerebro. Su
cuerpo es la culminación de la evolución biológica de los homínidos: era más alto,
más delgado, capaz de moverse rápidamente en dos pies, tenía el pulgar más
separado de la mano y su capacidad craneana llegó a ser de 1250 cm3. También
fabricó herramientas, como el hacha de mano de piedra, y aprendió a conservar el
fuego, aunque no podía generarlo. Los científicos creen que esta especie se
propagó hacia el Norte, por Europa (hasta Francia) y Asia, durante 4 000 años.
Esta especie duró diez veces más tiempo de la que lleva sobre la tierra el ser humano moderno.
Entre los Homo erectus que se han encontrado restos están el "Hombre de Java" (700 mil años) y el
"Hombre de Pekín" (400 mil años).
Homo sapiens neanderthalis
Una o más subespecies del Homo erectus evolucionaron hasta llegar al Homo sapiens, un
nuevo tipo físico. Los restos más antiguos del Homo sapiens tienen una edad entre 250 mil
y 50 mil años. En sentido estricto se le denomina Homo sapiens neanderthalis: el hombre
de Neanderthal. Recibe este nombre por el lugar dónde se encontró el primer cráneo que
demostraba la existencia de su especie, en el valle de Neander, en Alemania.
Los hombres de Neanderthal tenían el cerebro de mayor tamaño y el cráneo distinto que del
Homo erectus. Su mentón estaba hundido y su constitución era muy gruesa. Esta especie
se encontró desde Europa occidental y Marruecos hasta China, pasando por Irak e Irán.
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Los neanderthales estaban más capacitados y eran mentalmente más avanzados que ningún otro
ser que hubiera habitado en la Tierra anteriormente. Esta especie humana
vivió la última glaciación y se adaptó a ella construyendo hogares
excavados en el suelo o en cavernas y manteniendo hogueras encendidas
dentro de ellos. Los neanderthales que vivían en las zonas del norte de
Europa fueron cazadores y se especializaron en atrapar a los grandes
mamíferos árticos: el mamut y el rinoceronte lanudo, cuyos restos llevaban
arrastrando hasta la entrada de sus cuevas, en donde los cortaban en
pedazos.
Los hombres de Neanderthal se cubrían con pieles y disponían de mejores
útiles de piedra que sus antepasados. Además realizaban una actividad
novedosa: enterraban a sus muertos con gran esmero (p.e. en Asia se
encontró un niño de Neanderthal enterrado entre un círculo de cuernos de
animales). Los muertos no sólo eran enterrados cuidadosamente, sino que
también el muerto era provisto de utensilios y comida. Es posible que los
enterramientos y los vestigios de rituales en los que aparecen animales señalen los inicios de la
religión. Tal vez creían ya en una especie de continuación de la vida después de la muerte.
El hombre de Neaderthal desapareció bruscamente, su lugar fue ocupado por los hombres
modernos, hace unos 35 mil años.
Homo sapiens sapiens
Después del Neanderthal vino el Homo sapiens sapiens, que es la
especie a la cual pertenecemos los seres humanos modernos. Se
han encontrado restos de los primeros miembros de esta rama en el
Cercano Oriente y los Balcanes, fechados entre el 50 mil y el 40 mil
antes de Nuestra Era. Quizá avanzaron hacia el norte y occidente a
medida que retrocedía el hielo. Estos seres humanos también
cruzaron el estrecho de Bering, penetrando así en el continente
americano y llegaron a Australia hace unos 25 mil años.
Los Homo sapiens sapiens se extendieron por la Tierra más que
ninguno de los primates anteriores. Un grupo prehistórico de esta
especie fueron los hombres de Cro-Magnon (32 mil años), llamados
así por la cueva cercana a la aldea de Les Eyzies, Francia, donde
fueron hallados sus restos óseos. Los cro-magnones vivieron la
última glaciación y aunque su cerebro no era mayor que el del
hombre de Neanderthal, le dieron nuevos usos pues, entre otras cosas, hicieron y mejoraron muchos
instrumentos y armas. Los cro-magnones son también los artistas más antiguos. El hombre actual no
difiere básicamente ni en capacidad cerebral, ni en postura, ni en otros rasgos físicos, del modelo
que la evolución había logrado en el hombre de Cro-Magnon.
Para los biólogos, todos los seres humanos formamos parte de la misma especie (Homo sapiens
sapiens) aunque hay distintas razas. Las líneas generales de distribución racial se iniciaron en la
Prehistoria. Desde el punto de vista físico se pueden reconocer por lo menos cuatro categorías
raciales fundamentales: negroide, caucasoide, mongoloide, australoide.
Lo que dio al hombre moderno su control sobre la Tierra no fue su físico, sino su capacidad de
aprovechar y transmitir a sus descendientes la información cultural por medio de su inteligencia.
Tomado directamente de: redescolar.ilce.edu.mx/.../prehis/t_evolu.htm
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Actividad 142: Ecosistemas modificados y tipos de comunidades
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: distinguir entre los tipos de comunidad a través de
las actividades propias de cada una de ellas.
Esquema:
Comunidad
Rural

Urbana

Prerrequisitos: conocer actividades propias de su comunidad.
Objetivo:
Que el alumno reconozcan los tipos de comunidades.
Que el alumno identifique las actividades que se desarrollan en cada tipo de
comunidad.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de actividades.
b) Dulces para motivar y recompensar el buen trabajo.
c) Recortes de diferentes tipos de comunidades, al menos 2 de cada tipo por niños
para que realicen su folleto informativo.
d) Colores y una hoja de máquina por niño.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
¿Qué es una comunidad?
¿Cuáles son los tipos de comunidades?
Actividad 1 (plenaria 20 minutos)
a) El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor
manejar el diálogo).
Pero primero vamos a definir algunos términos:
Comunidad.- es el conjunto de poblaciones de seres vivos de un determinado lugar.
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Hábitat.- lugar donde viven las comunidades.
Ecosistema.- Es el conjunto de seres vivos (comunidad), el ambiente o medio
donde vive (hábitat) y las relaciones que se establecen entre si a través de las
cadenas alimenticias.
Vamos a hablar acerca de la influencia del ser humano sobre el medio ambiente.
Ecosistemas Modificados.- Cuando el hombre empezó a formar comunidades
(Agrupación de personas en un lugar determinado) empezó a modificar el medio
ambiente, transformándolo para conseguir mejorar sus condiciones de vida. Esos
cambios incluían construir casas, caminos, presas, derribar árboles, eliminar
animales peligrosos para él.
La vida del ser humano mejoró y las comunidades fueron creciendo,
Las comunidades humanas se clasifican en:
Las comunidades rurales.- Se conoce como comunidad rural aquellos grupos
compuestos por menos de 2,500 personas, son ecosistemas modificados, pues las
tierras se usan para la siembra y criar ganado.
Una de las principales actividades de las comunidades rurales es la agricultura o
siembra de diversos tipos de plantas comestibles. La producción agrícola depende
de la presencia de agua para el crecimiento óptimo de las plantas.
a) Sistema de Temporal.- es el sistema de cultivo, donde el agricultor depende
exclusivamente de la lluvia para obtener agua para sus siembras.
b) Sistema de riego.- es aquel sistema de cultivo en donde existen otras fuentes
aparte de las climáticas que proporcionan agua para el crecimiento y desarrollo de
las plantas.
c) Sistema de Invernadero.- son instalaciones de protección e intensificación de
cultivo, en ellos se cuenta con agua suficiente para el cultivo además de contarse
con instrumentos que permiten el control de la temperatura lo que favorece un
óptimo desarrollo vegetal.
Los sistemas de riego pueden ser:
- Riego por superficie o gravedad ( ó rodado).- el agua se hace llegar a las plantas
por la superficie de la tierra, haciendo canales para que llegue a todas las plantas.
- Riego por aspersión.- distribución del agua por tuberías a alta presión hasta los
sistemas de aspersión.
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- Riego por goteo.- instalación de mangueras que gotean constantemente sobre
cada una de las plantas del cultivo. Es el tipo de riego más eficiente en cuanto a
ahorro y aprovechamiento del agua.
Las comunidades urbanas.- También son ecosistemas modificados, en donde las
plantas y animales fueron desplazados para la construcción de casa, edificios,
calles y avenidas. Son comunidades urbana las que tienen más de 2, 500
habitantes y a una comunidad se le denomina ciudad, cuando tiene más de 50,000
habitantes.
La comunidad Rural y Urbana son diferentes en cuanto a su apariencia como en los
tipos de oficios y productos que se elaboran, en la comunidad rural hay apicultores,
ganadero, agricultor o campesino, recolectores, pescadores, en la ciudad hay
electricistas, obreros, policías, locutor, constructor, obrero, secretarias.
Aunque son oficios diferentes las comunidades rural y urbana se complementan a
través del intercambio de sus productos o servicios, por ejemplo los productos del
campo como carnes y vegetales son llevados a las ciudades donde son consumidos
de manera natural, procesados o industrializados para conservarlos por mayor
tiempo. La energía eléctrica, las herramientas, ropa y productos agrícolas llegan al
campo de las fábricas que se encuentran en las ciudades.
Actividad 2 (individual) 15 min.- El alumno realizará un folleto informativo acerca de
los tipos de comunidades vistas en clase.
La instrucción para los alumnos es:
- Imaginen que van a darle clase a los niños de segundo o tercero sobre el tema
visto hoy y para ello van a hacer un folleto que deberán entregar a los niños.
- Tomen una hoja de máquina, dóblenla a la mitad y peguen imagines y escriban lo
que crean conveniente.
- Traten de ser creativos, usen letra grande y legible para los niños a quienes van
dirigidos, pueden usar colores.
El profesor supervisa el trabajo de los alumnos y los motiva ofreciéndoles un dulce.
Si el tiempo lo permite, se usa el anexo 1 (5 minutos) para reforzar el aprendizaje.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Qué tipo de comunidad vimos? ¿Cuándo se dice que es una comunidad rural o
urbana?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
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Conoce los tipos de comunidades y sus características.
Reconocer la importancia de las actividades que en cada comunidad se realizan.
Muestra respeto hacia sus compañeros.
Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual
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ANEXO 1. Ecosistemas modificados y tipos de comunidades
1. Describe tu comunidad, menciona que a que tipo corresponde y por qué, así
como la razón por la cuál es importante.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Dibuja lo que más te gusta de tu comunidad y coloréalo.
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Actividad 143: Ecosistemas Naturales y Diversidad
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre los tipos de ecosistemas naturales,
y conocer el término de biodiversidad.
Esquema:
Ecosistemas
naturales
Acuáticos

Terrestres

Prerrequisitos: conocimientos generales sobre las características propias de su
entorno.
Objetivo:
- Que el alumno reconozca los tipos de ecosistemas naturales.
- Que el alumno conozca las características de los diferentes ecosistemas
terrestres.
- Que el alumno reconozca la importancia de cuidar y conservar los ecosistemas.
- Que el alumno reconozca la importancia de la diversidad y su protección.
Recursos de apoyo:
a)
b)
c)
d)

Marcadores y colores.
Tijeras y pegamento (pritt).
Cartoncillos (partidos en cuartos).
Recortes de Imágenes de animales y plantas de los distintos ecosistemas
terrestres (bosques húmedos, templados, desiertos, pastizales).

INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 3 minutos) El profesor hace preguntas para
diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema.
1.- ¿Qué es un ecosistema?
2.- ¿Cuáles tipos de ecosistemas conocen?
Actividad 1 (grupal) 15 minutos.
a) El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor
manejar el diálogo).
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La clase anterior hablamos de los ecosistemas modificados, (las comunidades
rurales y urbanas), hoy vamos a seguir hablando de ecosistemas pero de los
naturales.
El profesor utiliza el pizarrón para ir formando con la ayuda de los niños un cuadro
sinóptico de los ecosistemas (un ejemplo se muestra en el anexo 1).
Existen dos tipos de grandes ecosistemas.- los acuáticos (ríos, lagos, lagunas,
mares, charcos, pozos) y los terrestres (selvas, bosques, desiertos, pastizales).
Los Ecosistemas Terrestres o Regiones Naturales están definidos por el clima y la
vegetación que presentan. Si un territorio tiene un clima cálido con presencia de
lluvia y por consecuencia abundante vegetación será una selva, si es cálido pero sin
presencia de lluvia y por consecuencia con escasa vegetación es un desierto. (ver
anexo 1).
El Clima es muy importante (temperatura y humedad) porque de él dependen la
existencia de ciertas especies de vegetación y de animales que puedan habitar en
una zona.
En México existe una gran variedad de ecosistemas, desde bosques y selvas,
hasta desiertos y pastizales, en ellos se puede encontrar una gran variedad de
seres vivos, por ello se dice que en nuestro país tiene una gran biodiversidad
(diversidad biológica) a comparación de otros países en donde la existencia de un
solo ecosistema limita el tipo de animales y vegetales que lo habitan.
Se le conoce como biodiversidad a las especies animales y vegetales que habitan
un ecosistema.
- El profesor entrega el anexo 2 en donde aparece un listado de los animales y
plantas que habitan los diferentes ecosistemas e invita a los alumnos a realizar la
actividad 2.
Actividad 2 (individual) 20 min. (El tiempo puede variar)
En un cuarto de cartulina cada niño va a dibujar por un lado uno de los tipos de
ecosistemas vistos en clase y por el otro lado dibujaran el lugar donde viven (con
plantas y animales).
Aunque el trabajo será realizado de manera individual, los alumnos pueden ser
organizados en grupos de 2 o 3miembros, para compartir materiales (colores,
pegamento, tijeras). El profesor pone disposición de los niños los recortes de
animales que trajo para la actividad.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) el profesor hace preguntas para verificar el
aprendizaje del alumno.
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¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué podemos hacer para contrarrestar la contaminación?
¿Qué tipo de contaminación hay en tu comunidad y cómo te afecta?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- El alumno reconoce los ecosistemas naturales.
- Comprende el significado de diversidad biológica.
- Distingue entre los diversos tipos de ecosistemas.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y la dinámica del dibujo del ecosistema.
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ANEXO 1. Ecosistemas naturales y diversidad.

1. Cuadro sinóptico de los ecosistemas naturales

De agua dulce

ríos, lagunas, charcos, presas, pozos

Acuáticos
De agua salada

mares, océanos, esteros

Ecosistemas
Naturales
Terrestres

selvas, bosques, desiertos, pastizales, tundra

2. Relación: Clima- Región Natural
Clima
Polar
Frío

Templado

Seco
Estepario
Seco
Desértico

Características del clima
Temperatura por debajo de
los cero grados todo el año
Superficie cubierta de hielo
y nieve durante 6 meses, la
temperatura más alta que
llegan a tener es de 10o
Diferencias notorias de
temperatura entre las
estaciones del año. Existe
época de lluvia
Llamado también Semiárido
Veranos calurosos e
Inviernos muy fríos
Escasez de agua, poca
vegetación

Tropical

Temperaturas altas,
abundantes lluvias
Subtropical Temperaturas altas , lluvias
no tan abundantes, hay
estación seca en invierno
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Ubicación (América)
Casquetes polares

Región Natural
Tundra

Regiones al sur de los
casquetes y parte alta
de montañas

Taiga

Bosques
En Llanuras y mesetas templados y
Praderas
En Centro de EU y
Norte de México
Península de
California, Chihuahua
y Sonora
Regiones cercanas al
ecuador
Cercana a las
tropicales

Estepa

Desierto
Selvas

Sabana
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ANEXO 2. Ecosistemas naturales y diversidad
Las regiones naturales o ecosistemas son zonas geográficas que comparten un
mismo tipo de clima, de relieve, de vegetación y de fauna (animales).
1. Ejemplos de vegetación y animales típicos por ecosistema.
Ecosistema
Terrestre
Tundra
Taiga
Bosque
templado

Praderas

Selva

Sabana
Estepa

Desierto

Vegetación típica

Animales típicos

Carece de vegetación
(pocos líquenes y musgos)
Bosques de hojas perennes,
como pinos, abedules, abetos
Bosques mixtos, árboles de
hojas perennes y caedizas
(pinos, oyamel, álamos,
robles)
Pastos, arbustos y árboles
como el olmo, fresno y encino
Niveles de vegetación:
Helechos, arbustos y pastos
en el piso, árboles medianos
y altos (ceibas)
Altos pastizales,

Oso polar y focas
Caribúes, zorros
Lobos, renos, osos, algunos
conejos y patos

Matorrales espinosos y de
hoja pequeña, pastos duros y
ralos, algunos cactus
Vegetación muy escasa,
cactus y arbustos pequeños y
muy dispersos.
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Alce, oso, lince, conejos, ardillas

Roedores, búhos, zorros
Ocelote, jaguar, armadillo, monos,
aves canoras ( cotorros, tucanes)

Gato montés y gran cantidad de
aves, león, cebras. elefantes
Coyote, ñandú, pumas, reptiles y
roedores
Serpientes, ratas, conejos, liebres,
coyotes.
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Actividad 144: Impacto del hombre sobre los ecosistemas
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Reconocimiento del impacto de las actividades
humanas sobre el medio ambiente.
Esquema:
Medio ambiente
Contaminación

Protección

Prerrequisitos: conocimientos generales sobre su entorno
Objetivo:
- Que el alumno reconozca la importancia de cuidar el medio ambiente.
- Que el alumno reconozca el impacto de la actividad humana en el ecosistema.
- Que el alumno reconozca la importancia de proteger a las especies en peligro de
extinción.
Recursos de apoyo:
a) Revistas para obtener recortes (Para agilizar el tiempo, se puede llevar ya los
recortes y proporcionarlos al alumno para que los clasifique y use en su actividad).
b) Tijeras y pegamento en barra tipo pritt.
c) Cartoncillo
d) Dulces para motivar o recompensar el buen trabajo.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace preguntas
para diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema.
1.- ¿Qué es la contaminación? ¿Por qué se produce?
2.- ¿cuándo una especie está en peligro de extinción? ¿Qué significa la palabra
extinción?
3.- ¿Qué acciones se pueden realizar ante la contaminación?
Actividad 1 (grupal) 15 minutos
a) El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor
manejar el diálogo).
Vamos a hablar acerca de la influencia del ser humano sobre el medio ambiente.
La contaminación y las especies en peligro de extinción.
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El hombre cuando formó las primeras comunidades y vio que el alimento
escaseaba empezó a cultivarlo y a criar los animales que comía, así surgió la
agricultura y la ganadería , así fue como el hombre empezó a formar comunidades
(Agrupación de personas en un lugar determinado) ya sea urbana o rural, empezó a
modificar el medio ambiente, esos cambios incluían construir casas, caminos,
presas, derribar árboles.
La vida del ser humano mejoró y las comunidades
fueron creciendo, Las comunidades rurales son comunidades que se encuentran en
ecosistemas modificados, pues las tierras se usan para la siembra y criar ganado.
Las comunidades urbanas, también son ecosistemas modificados, en donde las
plantas y animales fueron desplazados para la construcción de casa, edificios,
calles y avenidas.
Se conoce como comunidad rural aquellos grupos compuestos por menos de 2,500
personas, son comunidades urbana las que tienen más de 2, 500 habitantes y a
una comunidad se le denomina ciudad, cuando tiene más de 50, 000 habitantes.
El hombre es el único ser vivo que es capaz de modificar su medio ambiente
para tener una vida mejor, pero el hombre para conseguir comodidad, también ha
inventando muchas cosas, pero la fabricación de ellas producen sustancias de
desecho que constituyen los contaminantes, y que son arrojados al medio ambiente
afectándolo.
Primero por desconocer lo que algunos productos y desechos pueden causar
al medio ambiente (Plantas, animales, agua, aire, suelo).
Segundo, porque carecía de la tecnología apropiada para eliminar los
desechos o producir desechos más “limpios” para el ecosistema.
Tercero por el descuido o poca importancia que le daba al hecho de dañar
el medio ambiente, pensando que no lo afectaría demasiado o de forma
permanente.
b) Hablemos primero de la contaminación, un contaminante es una sustancia o
elemento extraño que es agregado al ambiente. El aire, el agua y el suelo sufren
de contaminación.
1) La contaminación del aire se produce con humos, gases o partículas que las
fabricas y los carros emiten, también el aire también puede ser contaminado de
manera natural cuando hay erupciones volcánicas.
2) La contaminación del agua ocurre cuando se vierte a ella, sustancias
químicas que provienen de fabricas y de las casas, el agua puede estar
contaminada con jabones, plásticos, residuos de alimento, estiércol, cenizas,
bacterias, aceites entre otras, también el agua puede ser contaminada de
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manera natural, cuando hay deslaves de tierra que caen en el agua y cuando
muchos animales mueren en ella.
3) El suelo es contaminado con sustancias químicas y desechos que son
enterrados en él, a veces también el uso de herbicidas o insecticidas
contaminan el suelo.
Pero ¿qué contaminación ha producido el hombre? . TODAS!
En las comunidades Rurales, el uso inadecuado de los productos agrícolas,
como insecticidas y herbicidas han dañado el suelo y animales, también al quitar
toda las plantas existentes para tener terrenos limpios para sembrar y criar ganado
han ocasionado que muchos animales y plantas desaparezcan. Las aguas también
sufren de contaminación cuando diferentes compuestos como los insecticidas y
desechos de los animales y los humanos son arrojados a los ríos y manantiales.
En las comunidades Urbanas, la principal contaminación es al aire, causada por
los contaminantes (polvos, gases, humos) que las fabricas y vehículos emiten,
también en el agua, porque a ella se arrojan los desechos de las casas y las
fabricas.
c) Consecuencias de la contaminación:
Si el suelo es contaminado con insecticidas y plaguicidas, luego no sirve para
sembrar.
Si el agua es contaminada no puede servir para uso humano ni para la agricultura ni
ganadería.
Si el aire es contaminado, la respiración de todo ser vivo está en peligro.
La contaminación del Agua, aire y suelo no solo afectan al hombre sino también a
las plantas y animales. Han existido plantas y animales que HOY solo conocemos
en fotografía, porque TODOS sus miembros han muerte y solo hay registros o
fotografía que demuestran que un día ellos también convivieron con el hombre. Se
dice que estas especies se extinguieron, ha habido en la historia de la tierra algunas
extinciones “famosas” que se supone fueron originadas por cambios naturales muy
grandes, como lo que les ocurrió a los Dinosaurios. Pero además de ellos muchos
otros animales y plantas han dejado de existir por la acción directa o indirecta del
hombre.
Actualmente se les llama ESPECIES en peligro de EXTINCIÓN, a aquellos
animales o plantas que tienen muy pocos miembros en todo el planeta, son tan
pocos que si no cuidamos de ellos pueden llegar a extinguirse. Para protegerlos
existen varias instituciones nacionales e internacionales que hace campañas para
protegerlos. (No matarlos ni atraparlos, no comprarlos como mascotas, no arrojar
sustancias que contaminen el ambiente en donde viven).
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Algunos ejemplos de especies en peligro de extinción son: el lobo, el mono araña, el
berrendo, la tortuga de carey, las guacamayas, el ocelote.
Actividad 2 (en grupo) 20 min. (El tiempo puede variar)
1.- El profesor organiza al grupo en dos equipos para la realización de un collage de
imágenes de contaminación (mitad del cartoncillo) y de acciones para mejorar el
ambiente (en la otra mitad).
Otra versión del collage, es que coloquen en una mitad imágenes de un
ecosistema contaminado y en el lado opuesto un ecosistema no contaminado.
* Otra alternativa pudiera ser la elaboración de un cartel que hable de no
contaminar el ambiente (En su comunidad o escuela) o sobre el cuidado de las
especies en peligro de extinción.
Para la selección de acciones para mejorar el ecosistema es importante señalar que algunas
acciones son:
- Uso racional de los recursos:
No gastar más agua, luz, o gas de lo necesario.
Depositar la basura en formas y lugares adecuados.
Actuar conjuntamente, motivar a otros para que sean muchas los que actúen.
Sembrar árboles, cuando alguno es derribado.
Formar brigadas de cuidado del ambiente, en la escuela, en la comunidad.
Para terminar el profesor entrega el anexo 1, que es un folleto para el cuidado del
agua. Y les comenta, podemos empezar desde hoy mismo a cuidar el ambiente,
¡ahorrando agua!
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) el profesor hace preguntas para verificar el
aprendizaje del alumno.
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué podemos hacer para contrarrestar la contaminación?
¿Qué acciones puedes hacer: tu, tu familia, tu grupo o tu comunidad a favor del
medio ambiente?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- El alumno reconoce las causas y fuentes de contaminación.
- Reconoce la importancia de cuidar el ambiente para proteger a los animales y
plantas en peligro de extinción.
- Comprende el significado de la palabra extinción.
- Participa respetando turno y opiniones de sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y la dinámica del collage.
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ANEXO 1. Cuidado del agua

Fuente: https://www.simastorreon.gob.mx
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Cuidado del agua
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Actividad 145: Las Eras Geológicas
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer las eras geológicas y sus características
Esquema:
Eras
Geológicas
Azoica

Precámbrica

Paleozóica

Mesozóica

Cenozóica

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno conozcan las eras Geológicas por las que ha pasado el planeta
- Que el alumno conozca las características de cada era
- Que el alumno conozca los conceptos de Geología, tiempo y era geológica.
Recursos de apoyo:
a) hojas anexas de actividades
b) tiras de 5 cm. de ancho por 25 de largo de material plástico (tipo radiografía o
mica)
c) 1 kg. de yeso
d) vaselina o pegamento planco
e) tramos de 5 cm. de alambre acerado o clips
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) El profesor hace preguntas
para diagnosticar el conocimiento del alumno sobre el tema.
1.- ¿Qué es la Geología?
2.- ¿Cuáles son las eras geológicas?
Actividad 1 (grupal) 15 minutos
a) El profesor explica: (la siguiente es una guía de cómo pudiera el profesor
manejar el diálogo)
La Geología es la ciencia que estudia la forma interior y exterior de nuestro
planeta, la naturaleza de las materias que lo componen y su formación.
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Se le llama tiempo geológico, al que ha transcurrido desde que la tierra se formó.
Nuestro planeta se formó hace 4,700 millones de años y desde entonces y hasta
nuestros días su historia se ha dividido en ERAS
La Eras Geológicas, son las etapas en que se ha dividido la evolución del planeta a
partir de su formación.
Cada Era geológica, tiene una duración de millones de años y en cada una han
ocurrido eventos geológicos (Formación de montañas, separación de continentes)
y biológicos (Aparición y desaparición de organismos).
Desde su formación hasta el presente nuestro planeta ha pasado por 5 eras
geológicas que son la AZOICA, la PRECÁMBRICA, la PALEOZOICA, la
MESOZOICA y la CENOZOICA.
Vamos a conocer las características principales de cada una de ellas. El profesor
entrega el anexo 2 y en conjunto los alumnos y maestro (por turnos) van leyendo la
información.
Al final de la lectura el profesor entrega el anexo 3 para corroborar lo leído.
Actividad 2 (Individual) 20 min.
Elaboración de un fósil.
1) buscar en el entorno huellas (Dejadas sobre tierra
húmeda o lodo) de gallina, perro, cerdo, borrego. (Se
pueden producir previo a la clase, si no se cuenta con
animales se puede hacer huellas de la mano o pie)
2) Colocar la tira de plástico (o cartón si no se consiguió la
mica plástica) alrededor de la huella formando un aro,
(pegar con cinta adhesiva) y enterrarla un poco sobre el
suelo.
3) limpiar la huella de palitos o fragmentos
4) mezclar yeso con agua hasta que la pasta sea cremosa,
vaciar la mezcla sobre la huella, cubriendo toda la
superficie y dando 1.5 a 2 cm. de espesor. Se deja secar
por 15 a 20 minutos.
5) levantar el molde una vez seco, se limpia, se le coloca
de nuevo la tira plástica. Con un pincel o dedo se unta
vaselina o pegamento blanco sobre la superficie.
6) Se le agrega un gancho ( o clip ) en el yeso.
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Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) el profesor hace preguntas para verificar el
aprendizaje del alumno.
¿Qué aprendieron en ésta clase?

¿

Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- El alumno conoce los nombres de las cinco eras geológicas.
- Conoce los eventos característicos de cada era geológica del planeta.
- Conoce los conceptos de Geología, tiempo geológico, era geológica, fósil.
- Participa respetando turno y opiniones de sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Y la dinámica del fosil.
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ANEXO 1. Las eras geológicas.
Las eras geológicas:

Los fósiles son huellas o fragmentos de organismos petrificados (muchos de ellos
extintos) que se encuentran en diversos terrenos. La ciencia que se encarga de
estudiar los seres vivos que existieron en el pasado es la Paleontología, su labor
es deducir cómo era la Tierra en cada una de sus eras.
Entre los fósiles de animales y plantas existen conchas, huesos o dientes de
animales y madera de los vegetales.

Huella se flor

huella de libélula
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ANEXO 2. Las eras geológicas.
La Era Azoica.
Esta era comenzó cuando la tierra se formó de una nebulosa solar hace 4,700
millones de años. La palabra Azoica significa sin vida.
Cuando comenzó la era azoica, nuestro planeta era una bola ardiente y a
medida que se enfriaba, se fue formando la corteza terrestre, debido a que la tierra
tenía una temperatura muy elevada, no se desarrolló la vida, por ello no existen
fósiles de ésta era.
Durante esta Era geológica hubo una actividad volcánica constante, la
temperatura del planeta descendió provocando intensas lluvias, las cuales formaron
los océanos y los mares primitivos.
La Era Precámbrica.
A esta era también se le llama Arqueozoica que significa primera vida, durante
ésta era la atmósfera no tenía oxígeno y los mares se volvieron salados.
Aparecieron en los mares las bacterias y algas cianofíceas, las cuales fueron
las primeras formas de vida en nuestro planeta.
De dichas algas surgió una nueva clase de organismos que generaron grandes
Cantidades de oxígeno, los cuales han perdurado hasta la actualidad.
Cuando terminó la Era precámbrica hubo una glaciación (transformación en
hielo) y aparecieron los organismos pluricelulares más antiguos: algas y hongos.
La Era Paleozoica.
Duró aproximadamente 350 millones de años, la palabra Paleozoica significa
vida antigua y durante esta era abundaron las algas en los mares.
Los continentes estaban unidos formando uno solo llamado Pangea, es decir
una sola y enrome masa unidad de tierra.
- Aparecen las primeras plantas que se extienden por toda Pangea, son
helechos y las coníferas.
- Se desarrollan escorpiones e insectos gigantes
- En el mar había caracoles, esponjas, medusas, trilobites y peces con corazas.
- Aparecen los primeros anfibios y luego reptiles.
A la era Paleozoica se le conoce como la Era de los anfibios, reptiles y trilobites.
La Era Mesozoica.
Duró aproximadamente 165 millones de años, la palabra Mesozoica significa
vida media. Pangea se dividió en dos grandes continentes llamadas Laurasia y
Gondwana.
La era se divide en tres períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico.
Muchas especies de plantas se extendieron por las regiones y los helechos se
extinguieron
Los animales predominantes en los mares fueron los moluscos
Los animales más notables fueron los reptiles, aparecieron los Dinosaurios y las
primeras aves y los mamíferos.
Aparecieron las primeras plantas con flores.
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La Era Cenozoica.
La era Cenozoica inició aproximadamente hace 65 millones de años y se
extiende hasta la actualidad, la palabra Cenozoica significa vida reciente.
Durante esta era emergieron todas las grandes cadenas montañosas
incluyendo los Andes, los Alpes, las Rocosas y el Himalaya.
En la era Cenozoica hubo cambios climáticos constantes. La corteza terrestre
tubo transformaciones que propiciaron que los continentes adquirieran su forma
actual.
Los animales mamíferos se desarrollaron durante esa era.
La era se divide en 2 períodos: el terciario y el cuaternario.
En el período terciario: hubo abundancia de alimento debido a la extinción de
los dinosaurios, lo que favoreció el desarrollo de otras especies de animales como
los mamíferos y marsupiales, las aves dominaban el cielo.
En éste período hubo intensa actividad volcánica.
En el período cuaternario: en éste período aparecieron los rinocerontes, los
osos, el mamut y los tigres dientes de sable. También aparecieron los homínidos,
que son los ancestros del ser humano.
La especie humana evolucionó durante este período.
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ANEXO 3. Las eras Geológicas
1.- ¿Qué es el tiempo geológico?
___________________________________________________________________
2. ¿Qué es una era geológica?
___________________________________________________________________
3. ¿Qué son los fósiles?
___________________________________________________________________
4. Escribe: Azoica, Precámbrica o Paleozoica a la siguientes oraciones según
corresponda:
a) Significa sin vida ______________________
b) Era de los anfibios , reptiles y trilobites ______________________
c) Significa primera vida __________________________
d) Significa vida antigua ______________________
e) Se formaron los océanos y mares _____________________
f) la atmósfera no tenía oxígeno ____________________
5. Escribe las características principales de cada era geológica.
Era Azoica. ________________________________________________
E
R
A
S
G
E
O
L
O
G
I
C
A
S

_______________________________________________________
Era Precámbrica ____________________________________________
_______________________________________________________
Era Paleozoica ______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Era Mesozoica ______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Era Cenozoica _______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

226

Quinto y Sexto

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

6. Desde el punto de vista evolutivo, ordena los siguientes tres grupos de
organismos desde el que surgió primero o más primitivo hasta el que surgió más
recientemente de los tres. Escriba dentro de cada cuadro los números 1, 2 ó 3
según corresponda:

_______________

_________________
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Actividad 146: El sistema nervioso y sus órganos
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificación de los principales órganos y función
del sistema nervios.
Esquema:
Sistema Nervioso
Sist. Nervioso Central

Sist Nervioso Periférico

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno reconozca al sistema nervioso como el controlador del cuerpo
- Que el alumno conozca los órganos del sistema nervioso y su función.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
b) Dulces para provocar la salivación en los alumnos
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos). Durante éste tiempo el profesor
pregunta para diagnosticar el conocimiento que tiene el niño sobre el tema.
¿Qué es el sistema nervioso?
¿Cuáles son los órganos que forman el sistema nervioso?
Si el profesor percibe que los niños no tienen buen dominio del tema, deberá
reforzarlo a medida que se van haciendo los ejercicios dentro de ésta actividad.
Actividad 1 (grupal.- diálogo) 20 a 25 minutos
1) El profesor explica a manera de diálogo el sistema nervioso y con la ayuda de
las ilustraciones del anexo 1,
El sistema nervioso es el centro de control del organismo, es el que permite que
las diferentes partes del cuerpo reaccionen a los estímulos que recibe del medio
ambiente. Es el sistema nervioso el que hace que levantes la mano para taparte la
luz del sol, el que hace que abras la boca cuando vas a hablar o comer algo.
Veamos la fig. 1, El sistema nervioso se divide en 2,
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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a) El sistema Nervioso Central y
b) El sistema Nervioso Periférico
a) El sistema nervioso central (fig. 2) está formado por el cerebro y la médula
espinal.
1) En el cerebro se encuentra el cerebelo y están cubiertos por una
membrana llamada meninges dentro del cráneo (fig. 3). La función
del cerebro es controlar el funcionamiento de todos los sistemas
del cuerpo. Y la función del cerebelo es coordinar el movimiento
(caminar, correr y nadar sin perder el equilibrio)
2) La medula espinal se encuentra dentro y a lo largo de las vértebras
(fig. 4), es un conducto formado por un orificio central rodeado de
una capa gris (materia gris) y una capa externa de materia blanca.
La función de la médula es comunicar el cerebro con el cuerpo.
b) El Sistema nervioso periférico (fig. 1)
está formado por los nervios, que son cordones que van desde la
médula a todas las partes del cuerpo, también desde el cerebro se
extienden nervios que conectan con órganos de la cara.
El sistema nervioso está formado por células especiales llamadas Neuronas todos
los órganos que hemos vistos, nervios, médula y cerebro están formado de ellas.
En el mismo anexo, en la figura 5 puede verse el dibujo de una neurona y sus
partes y en la figura 6 los tipos de neuronas:
Las neuronas sensoriales, están conectadas por un lado a los órganos de los
sentidos y reciben los estímulos del medio ambiente, y llevan éstos estímulos
como cargas eléctricas hasta el cerebro (A través de cadenas de células,
“unas unidas a otras”) quien responde indicando como el cuerpo debe
reaccionar ante ese estímulo.
Las neuronas Motoras, son las que reciben por un extremo la instrucción del
cerebro y llegan a los músculos, haciéndolos reaccionar.
Y las Interneuronas son las que forman la cadena uniéndose una con otra en
un extremo tienen una neurona sensorial y en el otro la neurona motora,
imaginen su cuerda de brincar, un mango es la neurona sensorial y el otro
mango es la neurona motora, la cuerda son las interneuronas.
Del profesor comenta: Vamos a hacer una actividad muy sencilla para entender
mejor los tipos de neuronas se llama el ejercicio del arco reflejo con el también
vamos a demostrar como nuestro sistema nervioso responde a un estímulo, se
invita a un niño a sentarse con la pierna cruzada sobre el escritorio, para ver el
movimiento involuntario de la pierna al recibir un pequeño golpe en la rodilla. (Se
puede dar el golpe con el canto de la mano)

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca

229

Quinto y Sexto

MEXICO RURAL

Ciencias Naturales

Una vez realizado el ejercicio se invita a que unos a otros se ayuden para
realizarlo, lo importante es que todos los niños experimenten el ejercicio. Cuando
todos ya lo han hecho se explica: (Los niños observando el figura 7 del mismo
anexo 1)
Imaginen de nuevo una cuerda de brincar.
La Neurona sensorial es la que está tocando el lugar en donde se recibe el golpe, el
cordón que lleva la información a la médula está formado por interneuronas, lo
mismo que el cordón nervioso que trae la respuesta desde la médula, el cual
termina en una neurona motora que hace que el músculo se contraiga y haga mover
la pierna.
Entonces, es la médula espinal la que hace que la pierna se levante al recibir el
golpe a la rodilla, las señales entre las neuronas es tan rápido, que casi al instante
que recibes el golpe, tu pierna se levanta.
Actividad 2 (individual) 5 min. Vamos a reforzar los conocimientos contestando el
anexo 2 (se entrega el anexo).
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren
en seguida, para verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Cómo está formado el sistema nervioso?
¿Qué función tiene el sistema nervioso?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Conoce los órganos que componen el sistema nervioso y su función.
- Reconoce al sistema nervioso como el controlador de todas las funciones del
cuerpo.
- Se interesa en conocer acerca del tema.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
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ANEXO 1. Sistema Nervioso
Fig. 1 El sistema nervioso

Fig. 2

Sistema Nervioso Central
Cerebro

Médula espinal

Fig. 3. El cerebro
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Ciencias Naturales
Tipos de Neuronas

La Neurona

Fig. 7 El arco-reflejo
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ANEXO 2. Sistema Nervioso
1. Completa los siguientes dibujo. (Selecciona las palabras de la caja que está en la
parte inferior de la hoja)
Escribe el nombre de las partes señaladas:
A ____________________________

B ____________________________

C ____________________________
C

D
D ____________________________

E ____________________________
E

F

G

F ____________________________

H

G ____________________________

H ____________________________

I ____________________________

I
Meninges núcleo
cuerpo calloso
dendritas
Sistema Nervioso Central
ActividadAxon
2: El sistema
nervioso
y elPeriférico
sistema glandular
Cerebro
Sistema
Nervioso
Cerebelo
cuerpo o soma
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Actividad 147: El sistema glandular
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer el sistema endocrino.
Esquema:
Sistema Endocrino
Glándulas de
secreción interna

Glándulas de
secreción interna

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
-

Que el alumno reconozca la función del sistema glandular.
Que el alumno conozca la relación entre el sistema glandular y el nervioso.

Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
b) Dulces para provocar la salivación en los alumnos
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos). Durante éste tiempo el profesor
debe hacer preguntas para diagnosticar el conocimiento que tiene el niño sobre el
tema. Algunas preguntas pueden ser:
1- ¿Qué son las hormonas y dónde se producen?
2- ¿Dónde se localiza el sistema glandular?
Si el profesor percibe que los niños no tienen buen dominio del tema, deberá
reforzarlo a medida que se van haciendo los ejercicios dentro de ésta actividad.
Actividad 1 (grupal.- diálogo) 20 a 25 minutos
1) El profesor explica a manera de diálogo (la siguiente es una guía de cómo
pudiera hacerlo).
El profesor pregunta. ¿Qué sistemas del cuerpo conocen? (Posibles respuestas:
circulatorio, digestivo, respiratorio y nervioso).

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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- hoy vamos a hablar de otro sistema que es muy importante para que otros
sistemas funcionen, es el sistema glandular o endocrino.
- el profesor entrega el anexo 1 en donde aparece el sistema.
- El Sistema Endocrino o Glandular es un sistema que trabaja en conjunto con el
sistema nervioso, y es el encargado que hacer que nuestro cuerpo crezca en forma
ordenada y proporcional.
Imagínate, que a un bebé le empiezan a crecer los brazos y no las piernas, una
mano más rápido que otra, la nariz primero que las orejas, realmente sería un caos
y todos nos veríamos muy raros ¿no crees?
Hagamos una actividad divertida. Al reverso de su hoja del anexo 1 hagan un
dibujo de una persona a la que imaginen que crece de manera desproporcional,
porque no tiene sistema glandular.
Una vez que terminen el dibujo, veamos como seríamos los seres humanos sin éste
importante sistema. (Dar un pequeño tiempo, para que disfruten el momento con las
imágenes divertidas incluso se puede invitar a un niño para que haga su dibujo en el
pizarrón).
- Vamos a conocer con más detalle este sistema.
El sistema endocrino se encuentra formado por varios órganos llamados glándulas,
por eso también se le llama glandular. (Vean el anexo 1) Cada glándula produce
una o varias sustancias que cumplen funciones especiales en el cuerpo. Hay dos
tipos de glándulas: a) Las glándulas de secreción interna o endocrina y b) las
glándulas de secreción externa o exocrina.
a) Las glándulas de secreción interna, se llaman así porque las sustancias
que producen viajan por la sangre y llegan a diferentes órganos, estas
sustancias se les conoce como hormonas.
b) Las glándulas de secreción externa, producen sustancias que salen del
cuerpo (no hormonales).
Las hormonas producidas por las glándulas de secreción interna, hacen que
muchas funciones se lleven a cabo.
Por ejemplo:
La hormona del crecimiento que es producida por la Hipófisis , es la que regula que
el ser humano vaya creciendo en tamaño y desarrollo, pasa de bebe a talla de niño
y luego adulto, La hipófisis regula otras muchas funciones, sus hormonas le indican
a otras glándulas cuando producir o no sus propias hormonas, por ejemplo le indica
a los testículos de los niños y los ovarios de las niñas cuando empezar a funcionar
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para transformar el cuerpo y convertir a los niños en hombre y mujeres con sus
características de adulto.
La insulina que es producida por el páncreas, es una hormona que regula la
cantidad de azúcar que debe entrar a las células, el azúcar de los alimentos es
llevado por la sangre a todas las células del cuerpo y solo puede entrar a ellas si
hay insulina, si no se produce insulina, el azúcar no entra en las células y se
empieza a acumular en la sangre, provocando la enfermedad llamada diabetes, por
eso las personas con ésta enfermedad deben controlar la cantidad de azúcares que
comen.
Las hormonas representan un sistema de comunicación interna, por medio de ellas
cada célula, tejido u órgano recibe señales que le indican lo que debe hacer o dejar
de hacer.
Las sustancias que producen las glándulas de secreción externa, tienen distintas
funciones, algunas sirven para eliminar desechos y controlar la temperatura del
cuerpo como las sudoríparas, otras mantener la humedad de la piel como las
sebáceas, las lagrimales para mantener lubricado el globo ocular y eliminar
partículas que entren al ojo.
Y otras como las salivales que sirven para hacer que los alimentos puedan ser
molidos y pasen fácilmente por los conductos del sistema digestivo hasta llegar al
estómago
El profesor pregunta: ¿Alguna vez se les ha hecho “agua la boca”?, entonces saca
los dulces que lleva, abre alguno y empieza a saborearlos frente a los niños. ...
luego les pregunta ¿Se les hace agua la boca? Sus glándulas salivales están en
acción!, les entrega dulces y los pone a trabajar en el anexo 2.
Actividad 2 (individual) 5 min. Contestar el anexo 2, el profesor supervisa el trabajo
de los niños.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las preguntas que se sugieren
en seguida, para verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Qué función tiene el sistema endocrino?
¿Cómo está formado el sistema endocrino?
¿Qué son las hormonas?
¿Cómo se llaman los órganos que forman el sistema endocrino?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida a cada uno de los niños.
- Responden a las preguntas que le profesor realiza.
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- Reconoce la importancia de las glándulas en la función del cuerpo.
- Identifica los tipos de glándulas presentes en el cuerpo.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.

ANEXO 1. Sistema Endocrino o glandular

Las glándulas que se
presentan en el esquema son
de secreción interna

Algunas glándulas de
secreción externa son:
glándulas sudoríparas
glándulas salivales
glándulas sebáceas
glándulas mamarías
glándulas lagrimales

Se
compone
de

Se
compone
de

El Sistema Glandular

Glándulas de
secreción interna

Glándulas de
secreción interna

Como

Como

Como

Glándulas
Salivales

Glándulas
Sudoríparas

Producen

Producen

Saliva

Sudor
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Produce

Diversas
Hormonas

Como

Páncreas
Produce

Hormona
la insulina
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ANEXO 2. Sistema Endocrino o glandular
1. – Coloca en el dibujo y esquema siguiente los nombres de las glándulas y
elementos faltantes. (Utiliza la caja de palabras de la parte inferior de la hoja)

Se
compone
de

Como

Glándulas
Salivales
Producen

Páncreas
Saliva

Como

Como

Glándulas
Sudoríparas

Hipófisis

Como

Páncreas

Produce

Produce

Producen

glándulas de secreción externa
corteza supra-renal

Se
compone
de

El Sistema Glandular

Hipófisis

sudor

ovarios

diversas hormonas

Tiroides

Insulina

testículos

glándulas paratiroideas

glándulas de secreción interna
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Actividad 148: Etapas de crecimiento del ser humano (y Dimorfismo sexual)
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificación de las partes de la planta y su
función.
Esquema:
Etapas de vida
Niñez

Adolescencia

Adultez

Vejez

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno reconozca las características de cada etapa de vida
- Que los alumnos reconozcan las diferencias entre individuos.
- Que los alumnos reconozca la importancia de conocer los cambios propios de
cada etapa de vida
Recursos de apoyo:
a) Cartoncillo con el delineado de máscaras o antifaces (uno por niño)
b) tijeras, pegamento y elástico o cordel
c) colores o marcadores (diamantina-opcional)
d) imágenes de animales con dimorfismo sexual (para exponer en pizarrón y para
armar la máscara)
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
¿Cuáles son las etapas de vida del ser humano?
¿Por qué son diferentes los individuos de una misma especie?
Actividad 1 (plenaria) (20 minutos)
El profesor se dirige al grupo para explicar (la siguiente es una guía de cómo
pudiera el profesor manejar el diálogo)
Etapas de vida.
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¿Recuerdan que los seres vivos tienen un ciclo vital? ¿Cuáles son las etapas de
todo ser vivo?
Muy bien! Todos los organismos vivos tienen un ciclo vital y pasan por las etapas de
nacer, crecer, reproducirse y morir.
Cada una de éstas etapas tiene sus características propias, hay organismos que
cambian muy poco de una etapa a otra, pero los seres humanos cambiamos
mucho, un bebé tiene características muy diferentes a las de un anciano, o un
hombre adulto.
Hoy vamos a habar de las características de cada una de las etapas: (Entre la
explicación de una etapa y otra el profesor puede hacer preguntas a los niños para
que ellos mismos vayan también definiendo características, por ejemplo en el caso
de la niñez, preguntarles que les gusta hacer, si se cansan cuando juegan, etc. y de
ahí reforzar las características propias de la etapa.
Las etapas del desarrollo humano son: niñez, adolescencia, etapa adulta y vejez
1) La niñez.- de todos los seres vivos los humanos tenemos la niñez más
prolongada, va desde el nacimiento hasta aproximadamente 10 o 12 años.
Durante éste período los niños deben aprender muchas cosas que le
ayudaran en su vida adulta, primero a coordinar los movimientos, a caminar,
hablar, reconocer a quienes lo rodean y relacionarse con ellos y el medio
ambiente, también durante la niñez el cerebro del ser humano alcanza su
maduración completa. Tienen gran vitalidad y aprenden rápidamente.
2) La adolescencia.- es la etapa en donde el cuerpo del ser humano se organiza,
para permitir la reproducción, es decir para que hombres y mujeres tengan la
capacidad de tener hijos.
Durante ésta etapa que dura entre 6 a 7 años ocurren grandes y rápidos
cambios en el cuerpo de las personas, en sus actividades intelectuales y en
las emociones y afectos. Sus cuerpos aumentan en talla, peso y los
músculos se fortalecen.
En la adolescencia los niños se transforman en hombres y mujeres, con
intereses variados, toman conciencia de que ya no son niños, tienen la
capacidad mental de resolver problemas más difíciles y comprender cosas
que antes no podían. Se interesan en el sexo opuesto, en la amistad y en
definir quienes son.
Es importante saber que durante éste período de definición de la
personalidad se puede sufrir de sentimientos de soledad o incomprensión,
aunque la persona esté rodeada del afecto de su familia. Es importante la
comunicación del adolescente con sus padres, que el joven plantee sus
dudas y se apoye en sus padres para tomar decisiones.
3) El cuerpo humano alcanza su máximo desarrollo entre los 18 y 20 años,
dando inicio a la etapa adulta, los adultos jóvenes que llegan hasta los 40
años y los adultos maduros hasta los 65 años. Durante la etapa de adultez
joven, las personas se hacen independientes, trabajan y son capaces de
buscar un apareja para formar una familia. En la adultez madura, las
personas tienen estabilidad emocional y es importante que cuiden de su
cuerpo y estado físico.
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4)La vejez.- es la etapa final de la vida del ser humano, en ella, la fortaleza y
energía del cuerpo disminuye, la duración de ésta etapa varía dependiendo
de la salud de las personas, como fue su alimentación en su vida y si realizó
algún deporte. Los ancianos con personas con gran experiencia de la vida,
que guardan sabiduría, es importante escuchar a los ancianos y brindarles
afecto y atenciones.
2) Dimorfismo sexual.
a) Entrar a la adolescencia es un paso muy importante en la vida del ser humano,
pues en ésta etapa ocurren grandes cambios en sus cuerpos que son muy notables
y que los convierten en hombre y mujeres capaces de reproducirse (tener hijos).
A las características visibles de cambio en niños y niñas se les conoce como
características sexuales secundarias, en los niños, cambio de voz (a voz más
gruesa, vello en área visibles como rostro (bigote, barba), axilas y pecho; en las
niñas, el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas, pueden
provocar un sentimiento de incomodidad o vergüenza al principio, pero a medida
que la adolescencia avanza, los jóvenes se adaptan a sus nuevos cuerpos.
b) En los animales no existe propiamente una etapa de adolescencia como la
conocemos en el humano, pero también se aprecia cambios en sus cuerpos cuando
se llega a la etapa reproductiva. En muchas especies, las hembras y los machos
con visiblemente diferentes: por ejemplo se puede distinguir fácilmente a una gallina
de un gallo, a una vaca de un toro. Cuando en una especie de animal existe clara
diferencia morfológica entre machos y hembras de dice que presentan
DIMORFISMO SEXUAL.
-¿Qué animales conocen que tengan dimorfismo sexual, aparte de la gallina y la
vaca?.
- El profesor coloca en el pizarrón dibujos de animales con dimorfismo sexual y les
pide a los niños hacer la siguiente actividad. (en el anexo 1 se presentan algunos
ejemplos)
Actividad 2 (individual y en grupos) 15 min.
a) El profesor organiza el grupo en parejas o triadas para compartir material, las
máscaras se elaborarán de manera individual.
La actividad consiste en que los niños dibujen en su máscara características que
denoten dimorfismo sexual, pueden inventar el diseño o copiarlo de los ejemplos
que el profesor lleve (pavo real, leones, aves de paraíso, patos, etc.). Se da libertad
a la creatividad del niño. (Una alternativa posible en caso de que los niños no
puedan o sepan dibujar, es llevar imágenes previamente recortadas y que a manera
de collage sea decorada la máscara) .
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
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¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Cuáles son las etapas en el desarrollo del ser humano?
¿Qué es el dimorfismo sexual?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Conoce las características de cada etapa de vida
- Reconoce el término de dimorfismo sexual
- Trabaja mostrando respeto hacia sus compañeros
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual
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ANEXO 1. Dimorfismo sexual.
1.- Es necesario que el profesor busque más ejemplos de dimorfismo (león, pavo
real, lagartijas, ranas arborícolas)
2.- Se recomienda llevar las imágenes a colores.

Patos

pinzones

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Ejemplo de cómo pudiera usarse el dimorfismo sexual de los gupi para realizar la
máscara.
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Actividad 149: Alimentación Balanceada
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer los tipos de nutrientes
Esquema:
Alimentación
Nutrientes

Energía

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno reconozcan la importancia de una alimentación balanceada.
Recursos de apoyo:
a) Hoja anexa de ejercicios
b) Alimentos saludables (Se recomienda frutas)
c) Recortes de diferentes alimentos para crear la dieta diaria (opcional) y pritt
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1. ¿Han oído hablar de una dieta balanceada?
2. ¿Por qué es importante saber lo que comemos?
Actividad 1 (plenaria 20 a 25 minutos) El profesor a través del diálogo conduce la
clase. (La siguiente es una guía de cómo el maestro puede llevar el diálogo).
a) A lo largo de sus estudios en los otros grados han aprendido que la
alimentación es muy importante ¿verdad?
¿Alguien puede decirme por qué?
¡Muy bien!, la alimentación es importante por que a partir de los alimentos que
comemos nuestro cuerpo toma todos los nutrientes que necesita para crecer y
realizar sus funciones.
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b) Piensen… ¿qué pasaría si una persona solo se alimentara de frutas? (no comiera
nada más, ni carnes, ni verduras) o si se alimentara solo de carne (no frijoles, no
tortillas)
¿Podríamos decir que están mal alimentadas? ¿Por qué?
¡Muy bien!, cada tipo de alimento (Como lo vieron en tercero y cuarto) proporcionan
ciertos nutrientes y si una persona solo come verduras, a su cuerpo le faltarían los
nutrientes que las carnes tienen.
Para recordar lo que los alimentos proporcionan, vamos a ver el cuadro en el anexo
1 (el profesor entrega el anexo y lo explica para que se comprenda la importancia
de los tipos de nutrientes.)
Podemos decir que los nutrientes que los alimentos contienen puede clasificarse
en:
Los Nutrientes que dan energía (Energéticos)
Proteínas Grasas y Carbohidratos
Y Los Nutrientes no energéticos
Agua
Vitaminas y Minerales
Los Investigaciones han demostrado que los no energéticos ayudan a
prevenir enfermedades como cáncer, enfermedades cardiacas, etc.
Nuestro cuerpo necesita tanto Nutrientes Energéticos como No Energéticos y por
eso nuestra alimentación debe estar balanceada, es decir incluir los diferentes
grupos de alimentos, para así obtener todos los nutrientes necesarios.
Vean la figura de la pirámide en su hoja (En el mismo anexo 1) el maestro la
explica y verifica que los niños entiendan los diferentes conceptos y
recomendaciones. (Las raciones para verduras se refieren a verduras pequeñas o
como tazas de verduras mixtas)
Para comer sanamente, no se necesita gastar mucho, es muy importante que
aprovechemos los alimentos que hay en nuestra comunidad, aprovechar la fruta y
los vegetales que se siembran en nuestra región, consumir la carne de aves y
ganado que se crían en nuestra zona. Se puede hacer una pequeña huerta en el
patio de la casa (los rábanos, la lechuga, el tomate, el chile y las papas son plantas
que pueden crecer muy bien en nuestro clima) y siempre contar con verduras
frescas para consumir.
Actividad 2 (individual) 10 min .- Vamos a hacer un ejercicio sobre alimentación,
usando el anexo 2 van a dibujar un desayuno, comida y cena, respetando las
raciones mínimas que se nos recomiendan en la pirámide alimenticia.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
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¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Creen que es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Conoce y maneja los tipos de alimentos (Anexo 2)
- Reconocer la importancia de cuidar la salud.
- Muestra respeto hacia sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.
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ANEXO 1. Alimentación balanceada
Grupo de alimento
Cereales y tubérculos
(papa, maíz, camote, trigo,
cebada
Frutas y verduras
(manzana, naranja, tomate,
calabaza, coliflor, zanahoria)
Las leguminosas
(frijoles, habas, lentejas)
Alimentos de origen
animal ( res, pollo, puerco)
Semillas y productos
animales (cacahuate, nuez,
carnes)

Nutriente que
contiene
Carbohidratos

Vitaminas y minerales

Proteínas
Proteínas
Grasa

Energía o beneficio
Energía que el cuerpo usa
rápida y fácilmente

Ayudan a mantener sano
al cuerpo
Ayudan a crecer y reponer
los tejidos
Ayudan a crecer y reponer
los tejidos
Proporcionan mucha
energía,( pero en exceso
pueden ser dañinos)

Los Nutrientes que dan energía (Energéticos): Proteínas, Grasas y Carbohidratos
Los Nutrientes no energético: Agua, Vitaminas y Minerales

Los investigadores
recomiendan las siguientes
raciones de los alimentos al
día:
• Cereales: 6-11
• Frutas: 2-4
• Verduras: 3-5
• Carnes y leguminosas: 2-3
• Lácteos: 2-3
• Grasas y azúcar: muy poco
• Granos enteros: fibra
• Pocas carnes por la grasa
saturada
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ANEXO 2. Alimentación balanceada
1. Usa las raciones mínimas de cada tipo de alimento que se recomienda en la
pirámide, para dibujar (o escribir) tu alimento en un día (desayuno, comida y cena).

Desayuno

Comida

Cena
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Actividad 150: Las Adicciones
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: identificación de la problemática de las adicciones.
Esquema:
Adicciones
Tabaco

Alcohol

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno conozca los efectos negativos del alcohol y tabaco.
Material requerido:
a) Un cartoncillo por pareja de niños.
b) Imágenes del daño al hígado (por el alcohol) y a los pulmones (por el tabaco).
c) Colores, marcadores y pegamentos (pritts).
d) Imágenes relacionadas al tabaquismo y alcoholismo e imágenes de personas
haciendo ejercicio o con aspecto saludable.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1 ¿Qué es una adicción?
2. ¿Qué es el tabaquismo y el alcoholismo?
Actividad 1 (plenaria 20 a 25 minutos) El profesor a través del diálogo conduce la
clase. (La siguiente es una guía de cómo el maestro puede llevar el diálogo).
a) - ¿Es importante cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué?
b) - ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? ( bien! Hacer ejercicio y comer bien
ayuda a mantenernos sanos).
- Evitar el uso de sustancias dañinas también es una forma de cuidarnos.
Hay actividades que pueden ser muy riesgosas para nuestra salud, porque
implican consumir sustancias que además de provocar daños a nuestro organismo,
nos hacen dependientes a ellas, es decir, que cada vez nos es difícil dejar de
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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consumirlas. Se le conoce como adicción, cuando las personas no pueden dejar de
consumir una sustancia.
El profesor escribe en el pizarrón:
Adicción es: Una dependencia psicológica o fisiológica a una sustancia o a una
conducta o actividad.
“ LAS ADICCIONES SE INICIAN COMO CONDUCTAS PLACENTERAS PERO
POSTERIORMENTE ESCLAVIZAN AL SUJETO, QUE SE SIENTE OBLIGADO A
REPETIRLAS, A PESAR DEL MALESTAR QUE LE ESTÁN OCASIONANDO.”
José Crespo

(El maestro pega en el pizarrón, las imágenes de los órganos dañados o las hace
pasar entre los niños).
¿Conocen a alguien que fume? ¿Alguien que tome?
El alcohol y el cigarro son conocidas como drogas legales, pues son sustancias que
pueden ser vendidas o compradas por cualquier persona adulta. Y son sustancias
adictivas, es decir que generan adicción en las personas que las consumen.
El alcoholismo:
Las bebidas como las cervezas y los vinos son sustancias que tienen alcohol y
dañan fuertemente nuestro cuerpo, ¿Alguna vez te has cortado y te han puesto
alcohol en la herida? ¿Es muy doloroso verdad?. Pues las bebidas alcohólicas
aunque tienen mucho menos alcohol, dañan los tejidos por los que van pasando, ya
que los tejidos internos no tienen la piel que nos protege externamente
El alcohol hace que las personas deseen seguir tomando esas bebidas y las
personas pierden la voluntad y no pueden dejar de tomar, se dice que son
ALCOHOLICOS, muchas veces es tanto el alcohol en su cuerpo, que su sistema
nervioso pierde muchas de sus funciones y no pueden recordar lo que han hecho.
El alcohol daña principalmente el hígado, que es el órgano que se encarga de
desbaratar el alcohol, cuando una persona ha bebido durante mucho tiempo (por
años), su hígado está muy dañado y deja de funcionar provocando la muerte.
El alcohol daña todo el sistema digestivo.
El alcohol también daña el cerebro, disminuyendo su tamaño, destruyendo
neuronas lo que provoca la pérdida de algunas capacidades mentales como
la memoria y la concentración.
El alcohol daña el Hígado, provocando que se haga fibroso y no funcional
(cirrosis) o que se recubra de grasa.
El alcohol puede provocar la muerte.
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Las personas alcoholizadas pueden provocar muchos accidentes si manejan
en ese estado, pueden cometer delitos como robar o matar. El alcoholismo es una
enfermedad que es muy difícil de eliminar, porque la persona desea seguir
bebiendo y necesitan asistir con médicos para poder recuperar su salud y dejar el
vicio o adicción.
El tabaquismo:
El tabaco es una planta originaria de América, sus hojas se secan y se muelen
para formar los cigarros, la sustancia que tienen las hojas del tabaco se llama
Nicotina y es una sustancia que provoca adicción, es decir que a medida ( de vez
en vez) que la consumes tu cuerpo se hace dependiente de ella, y la necesita, por
lo que sientes la necesidad de fumar, aunque no quieras, es algo que tienes que
hacer porque no puedes seguir sin que en tu cuerpo haya nicotina (lo mismo que
ocurre con el alcohol).
Como podrás adivinar, el daño que el tabaco provoca es en los pulmones, ya que
al inhalar todo el humo va directamente a ellos.
El cigarro tiene además de la nicotina (Sustancia que produce la adicción) otras
sustancias que también son muy dañinas, como el alquitrán, que se ha descubierto
que es una sustancia altamente carcinogénica, es decir que produce cáncer.
Las personas que fuman tienen mucha más probabilidad de morir por cáncer en el
pulmón, las personas que no fuman también pueden morir por esta enfermedad, si
están siempre cerca de un fumador, ya que el humo que los fumadores exhalan,
puede luego ser inhalado por otros y provocar también daño, a éstas personas se
les conoce como fumadores pasivos (que no fuman directamente, sino que inhalan
el humo de los fumadores) Se dice que en México existen 15 millones de personas
que fuman y que cada minuto mueren 3 personas de cáncer pulmonar.
El tabaco provoca Bronquitis crónica, Enfisema y hasta Cáncer de pulmón,
todas ellas enfermedades que pueden provocar la muerte.
Es muy importante que sepas que el alcohol y el tabaco pueden hacer tu vida
más corta, que lo mejor es que nunca los pruebes, para que no vayas a caer en
éstas adicciones.
Actividad 2 (en parejas) 15 min. El maestro reparte los cartoncillos, recortes,
pegamentos, colores y marcadores y pide a los alumnos que hagan un cartel que
invite a los niños y jóvenes a no probar ni consumir alcohol y tabaco.
El profesor deberá estar al pendiente del trabajo de las parejas, pues es un material
que los niños pudieran utilizar para pegarlo en su escuela o comunidad para crear
conciencia.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
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¿Qué aprendieron en esta clase? ¿Qué son las adicciones?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Reconocer la importancia de cuidar la salud.
- Muestra respeto hacia sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual.
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ANEXO 1. Las Adicciones.
Se puede copiar éstas imágenes y mensajes y proporcionarlas a los niños, para que
las tengan presentes o las puedan compartir con otras personas en su escuela o
casa.
Cómo evitar el abuso del alcohol

Tomar mucho alcohol indica:
inseguridad, inmadurez y falta de
voluntad.
Tomar NO hace que te vean como
valiente, líder, maduro, ni te hace
más grande.

El Cáncer de Pulmón se desarrolla en
los fumadores, pero también en los
fumadores pasivos, por ello…..
Exige que respeten tu espacio y pide al
fumador, que no lo haga junto a ti.

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Actividad 151: Trabajo, Fuerza, Energía y Mezclas.
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre fuerza, energía y trabajo. Conocer
métodos sencillos de separación de mezclas
Esquema:
Fuerza

Energía

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre la energía.
- Que el alumno distinga entre fuerza y trabajo (Desde el punto de vista de la
física).
- Refuerce sus conocimientos entre fuerza y movimiento.
- Que el alumno distinga los tipos de mezclas y algunas formas de separarlas.
Recursos de apoyo:
a) 7 recipientes transparente (frascos o vasos)
b) Frijoles, arena o tierra o aserrín, agua caliente, agua fría, jugo de naranja
natural, café entero o granulado, café en polvo, aceite y sal.
c) Tela magitel nueva (para usar como filtro).
d) Un colador de poro grande (para separar la mezcla 1 y 4).
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
1.- ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es el movimiento?
2.- ¿Alguien sabe que es le trabajo?
3.- ¿Qué tipo de mezclas conocen?
Actividad 1 (plenaria) 15 minutos. El profesor explica a través de varias dinámicas
lo que es la energía, la fuerza y el trabajo (La siguiente es una guía de cómo
puede llevarse a cabo la sesión.)
Los pasos para explicar el movimiento, la ENERGÍA y La FUERZA son los
siguientes:
a. El maestro le pide a todo el grupo que se ponga de pie.
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b. Ahora todos deben moverse, dos pasos hacia la izquierda, luego dos pasos
hacia atrás…Bien acaban de moverse ¿verdad?
Pregunta.- ¿Quién puede decirme que es el movimiento?
El profesor refuerza las aportaciones esperando que lleguen a la
Respuesta.- “desplazar el cuerpo de un lugar a otro”.
c. Muy bien, pueden sentarse, ahora ya sabes que es el movimiento. El profesor
selecciona a un niño (el más pequeño y débil), le pregunta ¿comiste hoy?
¿tienes energía en tu cuerpo? Y le pide que lo cargue. ( no permitir que lo haga,
para cuidar que no se lastime) ¿Necesitaría usar mucha fuerza para hacerlo
verdad? ¿Que pasa cuando tres, cuatro o más personas se unen para levantar
algo muy pesado? ¿Pueden? En efecto! Lo hacen por que unen sus fuerzas
para lograr romper la fuerza que tiene al objeto unido al suelo , ¿Saben cómo se
llama esa fuerza? ( R. gravedad)
¡Eso quiere decir que la energía y la fuerza no son lo mismo ¿verdad?
(El profesor escucha las respuestas y los felicita por sus aportaciones).
La energía está relacionada con el movimiento, porque gracias a la energía que
nos dan los alimentos, podemos mover nuestro cuerpo, todo o alguna parte.
Ahora vamos a hablar y practicar el TRABAJO.
Estamos muy acostumbrados a oír o usar la palabra trabajo, decimos que “mi
papá se fue al trabajo” o “mi mamá trabaja en la casa”.
Para entender el concepto de trabajo, necesitamos primero hablar de la Energía:
La energía se manifiesta en diferentes formas. Hay energía lumínica (se
manifiesta en forma de luz y calor), la energía calorífica (se manifiesta en
forma de calor), la energía mecánica (se manifiesta en forma de
movimiento) también hay energía química, eléctrica y sonora.
La energía que tienen los alimentos, es energía química (porque proviene de
elementos que reacción entre si y se transforma en otros tipos de
energía).
La energía química de los alimentos que comemos se transforma en
energía mecánica (es decir la energía que hace que podamos mover
nuestro cuerpo).
Se llama trabajo mecánico, cuando aplicamos una fuerza para hacer que algo se
desplace en la dirección de esa fuerza.
Por ejemplo, si un alumno quiere moverme debe realizar un trabajo.
mecánico, debe aplicar la suficiente fuerza para hacer que me desplace
hacia otro lugar, que pasa si no lo logra, pues se dice que no se llevó a
cabo el trabajo mecánico.
Vamos a realizar trabajo mecánico, que les parece si cada uno aplica una fuerza a
su pupitre y formamos un semicírculo para aprender sobre el siguiente
tema que son las mezclas.
Actividad 2 (grupal) 15 minutos. El profesor coloca el escritorio al centro del salón
para realizar el “experimento” de mezclas.
“Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias distintas”
Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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El profesor toma los recipientes transparentes y empieza a hacer mezclas (Puede
pedirle a varios niños que participen y el solo da la dirección.
Las mezclas son:
1) Frijoles (crudos) y arena o tierra
2) Agua con sal
3) Agua con jugo de naranja (natural)
4) Café molido (entero) con café en polvo
5) Agua con arena o aserrín
6) Agua con aceite
7) Agua caliente con agua fría
Una vez que se tienen las mezclas, se les pregunta
¿Todas son mezclas? (R. no)
¿Cuál o cuáles no son mezclas y por qué? (R. la 7, porque no son dos
sustancias diferentes )
Se hace a un lado la “mezcla” 7
¿Que diferencias notan entre las mezclas que hicimos?
(R. Que en unas se nota muy bien los dos elementos mezclados y en
otras no)
¡Muy buena respuesta!
Exactamente!. Las mezclas en las que los materiales que la forman pueden
distinguirse uno de otro se llaman Mezclas HETEROGÉNEAS
Y las mezclas en las cuales no se distingue un material de otro se les
Conoce como Mezclas HOMOGÉNEAS.
Las mezclas heterogéneas son fáciles de separar, mientras que las
heterogéneas es más difícil y a veces se necesita métodos especiales
como calentamientos y ciertos reactivos para lograrlo.
-El profesor saca y pone sobre el escritorio los materiales que trajo para realizar
las separaciones y pide a los niños que los observen y digan cuáles se
pueden usar para separar las diferentes mezclas.
El profesor puede usar el siguiente cuadro para explicar algunos métodos de
separación de mezclas o para que los niños decidan como aplicarlos y separar las
mezclas (Se le da a los niños o se pega en grande sobre el pizarrón).
Técnica
Filtración
Destilación
Decantación ( Con embudo
de separación)
Tamizado
Evaporación

Tipo de mezcla a separar
Sólido insoluble en un líquido
Líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición
Líquidos inmiscibles con diferentes densidades
Sólidos con diferente tamaño de partícula
Sólido disuelto en un líquido
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La separación de las mezclas sería:
Homogéneas
Mezcla 2. - Por evaporación. (el
profesor trae una mezcla
previamente evaporada desde su
casa-residuos de sal) (Solo se les
menciona a los niños)
Mezcla 3 .- necesita medios muy
específicos. No se puede
demostrar en el salón.

Heterogéneas
Mezcla 1- Por tamizado ( colador de poro
grande, que pase la arena pero no el frijol)

Mezcla 3- por filtración (si el jugo natural trae
pulpa de la naranja)
Mezcla 4.- Por tamizado (colador de poro
grande que permita que pase el café molido
pero no el granulado
Mezcla 5.- por filtración (tela magitel) o por
decantación que es dejar reposar la mezcla,
para que se vaya al fondo la tierra y luego con
mucho cuidado verter el agua y que en el
recipiente quede la tierra
Mezcla 6.- por decantación.- en éste caso por
densidad se formará la diferencia entre un
líquido y otro ( se puede llevar un embudo de
separación o bien solo explicar como funciona

Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Qué es el trabajo? ¿Qué tipos de energía conocen?
¿Es lo mismo la fuerza que la energía?
¿Qué es una mezcla? ¿Cuáles son las mezclas homogéneas y heterogéneas?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida
- Distingue entre mezcla homogénea y heterogénea.
- Distingue entre los conceptos vistos (fuerza, movimiento, energía y trabajo).
- Muestra interés y participa en la actividad grupal.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
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Actividad 152: Trabajo, Fuerza y Energía
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Distinguir entre fuerza, energía y trabajo
Tipos

Esquema:
Fuerza

Energía

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos sobre la energía
- Que el alumno distinga entre fuerza y trabajo (Desde el p. de v. de la física)
- Refuerce sus conocimientos entre fuerza y movimiento
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de actividades
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema y
para introducir el mismo.
1.- ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es el movimiento?
2.- ¿Alguien sabe que es le trabajo?
Actividad 1 (plenaria) 15 minutos. El profesor explica a través de varias dinámicas
lo que es la energía, la fuerza y el trabajo (La siguiente es una guía de cómo
puede llevarse a cabo la sesión.)
Los pasos para explicar el movimiento, la ENERGÍA, La FUERZA y el
MOVIMIENTO son los siguientes:
a. El maestro le pide a todo el grupo que se ponga de pie.
b. Ahora todos deben moverse, dos pasos hacia la izquierda, luego dos pasos
hacia atrás un paso grande hacia el frente…Bien acaban de moverse ¿verdad?
Pregunta.- ¿Quién puede decirme que es el movimiento?
El profesor refuerza las aportaciones esperando que lleguen a la
Respuesta.- “desplazar el cuerpo de un lugar a otro”.
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c.

Muy bien, El movimiento es el desplazamiento de un cuerpo de un espacio a
otro, cuando levantamos un brazo, lo movimos de un espacio a otro, cuando
hicimos los pasos hacia un lado, hacia atrás o adelante, también movimos
nuestro cuerpo de un espacio a otro. Pero pueden decirme ¿de dónde
sacamos la fuerza o energía para hacerlo?
¡Exactamente, la energía necesaria para mover nuestro cuerpo y hacer todas
nuestras actividades la obtenemos de los alimentos que comemos!
La energía está relacionada con el movimiento, porque gracias a la energía
que nos dan los alimentos, podemos mover nuestro cuerpo, todo o alguna parte.
d. Hay un término muy relacionado con la energía, a veces la confundimos con
ella, es la FUERZA, la energía que nos dan los alimentos nos permiten tener
fuerza para hacer muchas cosas, mover primeramente nuestro cuerpo, pero
también para mover objetos, usamos fuerza para abrir una puerta, cargar la
mochila o los útiles, usamos nuestra fuerza para patear o golpear un balón
cuando jugamos. Cada uno de nosotros tenemos diferente fuerza, Si yo le
pidiera a …(selecciona al niño más pequeño y débil) …que me cargara ¿Creen
que podría hacerlo?... posiblemente no, pero que pasaría si él le pidiera a otros
10 niños que le ayudaran ¿Ahora si podrían? Quizá si… pues bien lo que
hicieron es juntar sus fuerzas, todos ellos tienen energía en su cuerpo, energía
de sus alimentos, pero no tienen la fuerza suficiente para cargar algo muy
pesado. Vemos entonces que ¡la energía y la fuerza no son lo mismo!
¿Verdad?
(El profesor escucha las respuestas y los felicita por sus aportaciones).
e. La Energía provoca cambios en las cosas, por ello se dice que la energía se
manifiesta en varias formas, hasta ahora solo hemos hablado de la energía que
nos dan los alimentos, pero existen muchos tipos de energía. (Se escribe el
siguiente cuadro en el pizarrón, dando oportunidad de que los niños lo escriban
también)
Tipo de Energía
Lumínica
Calorífica
Química
Mecánica
Eléctrica
Sonora

Forma en que se manifiesta
En forma de luz y calor
En forma de calor
En forma de movimiento del
cuerpo
Movimiento de objetos
Movimientos de objetos, calor y
luz
De sonidos

Todos los tipos de energía se utilizan para producir cambios en la forma, el
movimiento o en la temperatura de los cuerpos, por ejemplo la energía química
que hay en los alimentos sirve para que nuestro cuerpo pueda moverse, crecer y
mantener nuestra temperatura, la energía del fuego en la estufa sirve para
transformar los alimentos crudos.
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La energía siempre se transforma por ejemplo la energía química de los alimentos
se transforma en energía mecánica, que es la energía que hace que podamos
movernos, la energía eléctrica en un radio se transforma en energía sonora, la
energía calorífica al calentar agua en una olla se transforma en energía mecánica
cuando mueve la tapa.
Ahora que ya sabemos un poco sobre la energía y como se transforma vamos a
hablar del TRABAJO ,¿Quién sabe que es el TRABAJO?. Estamos muy
acostumbrados a oír o usar la palabra trabajo, decimos “tengo mucho trabajo”
trabajamos mucho en la escuela” o “mi papá se fue al trabajo”.
Se llama trabajo mecánico, cuando aplicamos una fuerza para hacer que algo se
desplace en la dirección de esa fuerza.
Por ejemplo, si un alumno quiere moverme debe realizar un trabajo
mecánico, debe aplicar la suficiente fuerza para hacer que me desplace
hacia otro lugar, que pasa si no lo logra, pues se dice que no se llevó a
cabo el trabajo mecánico.
Entonces no siempre se realiza trabajo, el trabajo solo ocurre cuando se aplica
fuerza y se hace mover o desplazar objetos en la dirección en que se aplicó la
fuerza.
Hagamos ejercicios sobre la energía, la fuerza y el trabajo (se entrega el anexo 1).
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños).
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Qué es el trabajo? ¿Qué tipos de energía conocen?
¿Es lo mismo la fuerza que la energía?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Distingue entre los conceptos vistos (fuerza, movimiento, energía y trabajo).
- Identifica las posibles transformaciones de un específico tipo de energía.
- Entiende el concepto de trabajo y energía manejando ejemplos propios.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
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ANEXO 1. Actividad 2: Trabajo, Fuerza, Energía
1. Coloca debajo de cada dibujo el tipo de energía que representa.

_________

_________

______________ __________

____________

2. En los siguientes ejemplos escribe el ejemplo en donde se puede apreciar el tipo
de transformación de energía que se señala (Observa el ejemplo dado).
Energía eléctrica

a

Energía sonora

= En un radio

Energía eléctrica

a

Energía calorífica

= __________________

Energía química

a

Energía mecánica = __________________

Energía eléctrica

a

Energía lumínica

Energía eléctrica

a

Energía mecánica = __________________

Energía calorífica

a

Energía sonora

= __________________

= __________________

3. De los siguientes dibujos y ejemplos menciona si se realiza trabajo mecánico o
no.

_____

_____

_____

_____

_____

______

Y explica por que los dibujos que señalas con SI representan trabajo mecánico.
___________________________________________________________________
4. Explica que es el movimiento y menciona un ejemplo:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Actividad 153: Las máquinas y el proceso productivo (Máquinas simples)
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Identificación de la utilidad de las máquinas simples
Esquema:
Máquinas simples
Palanca

Polea

Plano inclinado

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno reconozca a las máquinas simples como apoyo a las actividades
cotidianas.
- Que al alumno distinga entre la polea, la palanca y el plano inclinado.
- Que el alumno reconozca la importancia de las máquinas en los procesos
productivos.
Recursos de apoyo:
a) Lata con tapa de metal (que necesite una palanca para abrir) puede contener
chocolate en polvo o dulces.
b) Una palanca (regla o vara de madera, lata llena, un objeto pequeño y pesado
para usarse como punto de apoyo).
c) Hoja anexa de actividades.
b) Material para que los niños hagan una polea (pueden ser tapas de recipientes de
plástico o carretes para hilo (ver dibujo en anexo 1).
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) preguntas para diagnosticar el
conocimiento del alumno.
1.- ¿Quién conoce una polea o una palanca?
2.- ¿Cómo ayudan las máquinas al hombre? ¿Pueden dar ejemplos?
Si los alumnos no responden a tales preguntas, el profesor deberá tratar de que el
tema quede claro a medida que se realiza la sesión.
Actividad 1 (grupal) 8 minutos. El profesor explica a manera de diálogo la
importancia de las máquinas para el hombre y cómo ellas han permitido que se
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incremente la producción, los trabajos se hagan más rápido y que se necesite
menos esfuerzo para realizarlos.
La siguiente es una guía de cómo el profesor puede manejar el diálogo:
- ¿Quién conoce el molcajete o el metate? (Posiblemente más de uno levante la
mano).
Bueno esos instrumentos, aunque no son máquinas son inventos que el hombre
creo para poder aprovechar los recursos (se imaginan moler el maíz sin el metate o
moler tomate y chile sin un molcajete o sin licuadora).
A partir de estos y otros inventos sencillos el hombre creó aparatos y máquinas
más complejas para incrementar su producción, por ejemplo, después del metate
aparecieron los molinos manuales y luego los molinos industriales, ¿Quién de
ustedes ha comprado un kilo de tortillas en la tienda?, Pues hay fábricas que
gracias a grande molinos y máquinas hacen toneladas de tortillas que embolsan y
venden a todas partes.
Otro ejemplo es cuando se exprime una naranja, esto se hace sobre un
pequeño aparato en donde se presiona la mitad de una naranja para extraerle el
jugo, imaginen hacer eso hasta tener 500 litros de juego, ¿cómo creen que quedará
su brazo de adolorido?, de igual forma se han inventado grandes máquinas que
permiten exprimir por minuto miles de naranjas, incluso sin necesidad de partirlas.
¿Alguno de ustedes han visto alguna?
Existen muchas máquinas que ha hecho la vida del hombre más cómoda, hay
estufas, máquinas de coser, licuadoras, que ayudan en la casa, pero también hay
grande máquinas que permiten producir muchas cosas que el hombre necesita,
como por ejemplo las máquinas que hacen telas, las que hacen el periódico, las que
fabrican zapatos, las que fabrican pan o las que fabrican los refrescos.
¿Alguien puede decir porqué son importantes las máquinas? Y dar más ejemplos de
máquinas. (Tractores, carros, aviones, etc., etc.)
Actividad 2 (grupal) 20min. El profesor explica a manera de dialogo las máquinas
simple.
La siguiente es una guía de cómo el profesor puede conducir el diálogo.
a) Aunque ustedes no lo crean muchas de esas grandes máquinas se han originado a
partir de algunas máquinas simples: La palanca, el plano inclinado y la polea.
b) Estas máquinas simples, resultan muy útiles para levantar, desplazar o deformar
objetos y materiales, aumentando la rapidez para lograrlo y disminuyendo el
esfuerzo.
c) Se le llama esfuerzo a la fuerza que se aplica en una máquina simple para que
funcione.
Para conocerlos y usarlos vamos a hacer algunos ejercicios.
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La palanca:
1) El profesor saca la lata de chocolate en polvo o dulces (Se asegura que esté
muy bien cerrada) y se las pasa a los niños y les dice que tomen lo que está
adentro.
Después de un rato y si no logran abrirla el profesor saca una cuchara (de
preferencia para que se observe mejor la palanca) y se las da para que la
usen y abran la lata. (cada niño deberá tomar un dulce y tapará de nuevo la
lata antes de pasarla a su compañero). Y empieza a explicar:
2) Lo que ustedes acaban de usar es una palanca, las palancas son las máquinas
más sencillas que existen, y están formadas por una barra que se mueve
libremente sobre un punto fijo, tiene un punto de resistencia (lo que se quiere
levantar) y un punto de esfuerzo (lugar en donde se aplica la fuerza). Un sube y
baja es una palanca, también una pala, de las que se usan para escarbar en la
tierra).
3) El profesor pone sobre el escritorio una palanca y saca los objetos para
demostrar como al cambiar el punto de equilibrio se aumenta o disminuye el
esfuerzo para levantar algo.( usando solo el dedo para ello).
(llevar algo pesado pero compacto para levantar ( una lata de chile), una regla
de madera y un objeto pequeño pero pesado que sirva de punto de apoyo.)
El plano inclinado.
Cuando se necesita desplazar y luego levantar un objeto, utilizar un plano
inclinado permite usar menos esfuerzo, que para arrastrar y luego levantar un objeto
Entregar anexo 1 y supervisar como los niños lo responden (5 minutos)
¿Han visto una rampa?
Las rampas que usan los albañiles, cargadores, son un plano inclinado que permite
desplazar y subir objetos a camiones o lugares altos
Imagina que estás por subir a una montaña y te encuentras ante dos caminos, uno
muy empinado y otro mas plano, por cuál batallarás más para subir?, ¿Por cuál te
irías si ambos llevan a la cima de la montaña? ¿Cuál crees que será más largo?
¡Muy bien!, entre menos pendiente menos esfuerzo.
¿Qué necesitará más esfuerzo: subir una caja de refrescos llena al escritorio o
deslizarla hasta el escritorio por un plano inclinado?

La polea. ( el profesor puede optar por explicar o que los niños realicen una polea)
La polea es una máquina sencilla que funciona con rueda, consiste en una cuerda
que pasa por una o dos ruedas y permite levantar objeto.
Existen dos tipos de poleas, las poleas fijas y las móviles.
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a) las poleas fijas consisten en una rueda sujeta a un eje. Y esta polea solo
cambia la dirección de la fuerza, pero no disminuye el esfuerzo (El profesor
entrega el anexo 1 y les pide que observen el ejemplo de polea fija).
b) Las poleas móviles se usan cuando se desea cargas cosas muy pesadas, éste
tipo de poleas no cambia la dirección de la fuerza aplicada.
Si se usan dos o más ruedas en las poleas el esfuerzo de levantar un objeto del
mismo peso disminuye.
Hagamos algunos ejercicios para comprobar lo que aprendimos (El profesor entrega
el anexo 2)
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos)
¿Qué aprendieron en ésta clase?
¿Por qué son necesarias las máquinas?
¿Qué tipo de máquinas simples conocen? ¿Pueden dar ejemplos de máquinas
simples que usen o que vean en su entorno?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Reconoce la importancia de las máquinas en la productividad.
- Distingue entre las diferentes máquinas simples. Conoce el funcionamiento y
utilidad de las máquinas simples.
- Sigue instrucciones.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor.
Así como en las dinámicas y actividades individuales.
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ANEXO 1 La polea, el plano inclinado y la palanca.

La polea

El plano inclinado

La palanca

Imágenes tomadas del libro gratuito de ciencias naturales 6to. Grado SEP
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ANEXO 2 La polea, el plano inclinado y la palanca.
1. Debajo de cada dibujo coloca el tipo de máquina simple
(Palanca, plano inclinado, polea fija, polea móvil.

______________

_______________

_____________

_____________

____________

que representan

____________

________________

2. Si pudieras escoger uno de los siguientes planos inclinados para subir un carro
descompuesto a una grúa, ¿cuál escogerías A, B ó C?______

¿Por qué? ______________________________________________________
Algunas imágenes fueron tomadas del libro gratuito de 6º. Grado SEP
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Actividad 154: Átomo, Molécula, Elemento y Compuesto
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Diferenciar entre átomo, molécula, elemento y
compuesto
Esquema:

Átomo

Molécula

Elemento

Compuesto

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno tenga un acercamiento a la química.
- Que los alumnos conozcan los términos de átomo, molécula, elemento y
compuesto.
- Que los alumnos a través de un modelo, conceptualice el término de compuesto.
Recursos de apoyo:
a) Bolitas de unicel de dos tamaños (3 cm. de diámetro y 1 cm. de diámetro)
por equipo o triada se necesita:
Compuesto 1.- 3 bolas grandes con la letra O y 6 chicas con la letra H
Compuesto 2.- 3 bolas grandes con la letra C y 10 chicas con la letra O
Compuesto 3.- 6 bolas grandes, 3 con las letras Na y 3 con las letras Cl
- Se recomienda separar por bolsas el material necesario para cada compuesto
y entregar por equipo de niños las tres bolsas para que armen los compuestos.
b) Una caja de palillos
c) Pintura o colores para colorear las moléculas.
INSTRUCCIONES:
Prueba de Diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
a) ¿Qué es la química?
b) ¿Qué es una sustancia?
Actividad 1 (plenaria) (15 minutos)
El profesor se dirige al grupo para explicar (la siguiente es una guía de cómo
pudiera el profesor manejar el diálogo).
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1) Sustancia y Elemento.
La química es la ciencia que estudia las sustancias y sus cambios cuando se ponen
en contacto unas con otras (Cuando reaccionan unas con otras).
a) Vamos a hablar acerca de varios conceptos, el primero es sustancia: es un tipo
particular de materia que tiene una composición uniforme y definida. La sal y
el azúcar son ejemplos de sustancias.
Si se fijan, todos los cristales de azúcar saben dulce y se disuelven en
agua. “Todas las muestras de una sustancia tienen las mismas propiedades
físicas”
Propiedad física: es la condición o cualidad de una sustancia que puede ser
medida sin cambiar su composición por ejemplo el color, solubilidad, masa, olor,
dureza, densidad y su punto de ebullición.
¿La limonada será una sustancia? (R. NO, porque varían las características de
un recipiente a otro).
b) La sal también es una sustancia, porque al igual que el azúcar cada grano o
partícula de sal tiene las mismas propiedades, pero si estudiamos más a fondo
un grano de sal, nos damos cuenta que está compuesta por 2 elementos, el
Cloro y el Sodio (NaCL, químicamente se lee: cloruro de sodio) Se le llama
elemento a:
- la forma más simple de materia que puede existir bajo condiciones
normales de laboratorio.
- No pueden ser separados en sustancias más simples.
- Son la unidad estructural de todas las sustancias.
- Cada elemento tiene características propias.
Existen muchos elementos químicos, pueden ver sus nombres, abreviaciones y
características en la tabla del anexo 1, se le conoce como la tabla periódica de los
elementos.
1) Átomo, Compuesto y Molécula
a) Un átomo es (Según John Dalton), la partícula más pequeña de un elemento
que conserva las propiedades de ese elemento.
- Todas los elementos están compuestos de partículas submicroscópicas (no
podemos verlos a simple vista) indivisibles llamadas átomos.
- Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí y diferentes de los de
otros elementos, la sal entonces tiene átomos de cloro y átomos de sodio.
- Los átomos de diferentes elementos pueden mezclarse físicamente o
combinarse químicamente con otros para formar compuestos.
- Se dice que existe una reacción química cuando los átomos son separados,
unidos o reordenados. Sin embargo los átomos de un elemento no pueden
ser cambiados en átomos de otro elemento como resultado de una reacción
química.
1 penny = 2.4 X 1022 átomos de Cu (Cobre)
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b) Un compuesto, es una sustancia formada por 2 o más elementos diferentes
combinados químicamente. Sólo pueden ser separados en sustancias más simples
por métodos químicos.
¿Recuerdan que la vez anterior hablamos de mezclas? Y ¿recuerdan como las
separaron?
Una mezcla y un compuesto son diferentes, pues como se acaba de decir, en
el compuesto los elementos están unidos químicamente, es decir, sus átomos
están combinados.
- En los compuestos los átomos están enlazados y forman moléculas.
c)

Una Molécula: es la menor cantidad posible de un compuesto, es un grupo
eléctricamente neutro de átomos que actúan como una unidad ( CO2 y H2O)
podemos hablar de una molécula de agua, de sal, de azúcar.
- Todas las moléculas presentan una fuerza de atracción llamada cohesión,
además entre ellas existe movilidad y vibración.
- Las moléculas de un compuesto son idénticas entre si y diferentes de la
moléculas de otros compuestos.
Vamos a hacer una actividad para entender un poco más estos conceptos.
Actividad 2 (en grupo) 20 min.
a) El profesor organiza el grupo en parejas o triadas dependiendo la cantidad de
niños y el material para formar los compuestos, y les entrega las bolsas y los
palillos.
Una vez que cada equipo tiene sus tres bolsas (tres compuestos) les da la siguiente
instrucción:
1) Abran el compuesto 1, vamos a conocer la molécula del agua.
Primero debemos saber que cada elemento tiene una determinada
cantidad de puntos de unión. Por ejemplo el O (oxígeno) solo puede tener 2
uniones, el H (hidrógeno) solo 1.
a) Tomen un átomo de O y marquen sus dos puntos de unión o enlace
(encajar dos palillos).
b) Lo que estamos formando es “AGUA” que es un compuesto formado
por dos elementos ( el H y el O) su fórmula química es H2O, lo que
quiere decir que tiene 2H y un O.
c) Si ustedes ya tienen el O con sus dos puntos de enlace, ¿qué les falta
para “tener agua”? … se espera que los niños reacciones u encajen
una bolita de H en cada palillo unido a O.
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d) ¡Esa es una molécula de agua!, muchas moléculas juntas, muy unidas,
constituyen los que vemos, tocamos y bebemos como agua.
2) Abran el compuesto 2 vamos a conocer la molécula del CO2, que es el gas
venenoso que contamina el aire.
En éste caso los átomos de C (carbono) tienen la capacidad de unión de 4
y el O (oxígeno) como ya saben solo puede hacerlo con 2
…. El profesor conduce a los niños de igual manera como se hizo con el
compuesto 1, pero ahora empezando con el C.
3) Se les da la instrucción para el compuesto 3, que es la Sal (NaCl)
Tanto el (Cl) cloro, como el (Na) sodio solo tienen 1 punto de unión.
Si el tiempo lo permite una vez formadas las estructuras, los niños pueden
pintarlas (usando colores diferentes para cada elemento dentro de cada compuesto)
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Qué es una sustancia, un átomo y una molécula?
Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Distingue entre mezcla y compuesto.
- Distingue entre elemento y sustancia.
- Trabajó con entusiasmo en la dinámica.
- Escucha y respeta las opiniones y/o participaciones de sus compañeros.
- Participa activamente, respondiendo al cuestionamiento por parte del profesor,
así como con su trabajo individual y grupal.
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Actividad 154a: Los ciclos en la naturaleza
Audiencia: Niños de Quinto y Sexto grado
Duración: 40-45 min.
Ámbito: Comunidad/multigrado
Método de exposición: presencial
Habilidades y conocimientos: Conocer los ciclos del agua y el carbono y su
importancia en la naturaleza
Esquema:
Ciclos de la naturaleza
Ciclo del agua

Ciclo del Carbono

Prerrequisitos: ninguno
Objetivo:
- Que el alumno refuerce sus conocimientos acerca de los ciclos del agua y el
carbono.
- Que los alumnos reconozcan la importancia de los ciclos naturales para la vida de
los seres vivos.
Recursos de apoyo:
a) Hojas anexas de ejercicios
INSTRUCCIONES:
Prueba de diagnóstico (tiempo máximo 5 minutos) el profesor hace las siguientes
preguntas para diagnosticar el conocimiento que el alumno tiene sobre el tema.
a) ¿Qué es un ciclo?
b) ¿Qué ciclos de la naturaleza conocen?
Actividad 1 (plenaria) (15 minutos)
El profesor se dirige al grupo para explicar (la siguiente es una guía de cómo
pudiera el profesor manejar el diálogo).
Los ciclos de la naturaleza.
a) En la naturaleza existen elementos naturales que están en constante
movimiento y gracias a ellos se mantienen los climas en las diversas regiones
naturales.
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Vamos a hablar acerca del ciclo del agua y del carbono.
El ciclo del agua:
Aproximadamente tres cuartas partes de la tierra están cubiertas por agua,
océanos y mares los cuales están formados por agua salada, (cada litro de agua
de mar contiene aproximadamente 30 gramos de sal), es decir agua que no es
adecuada para tomar.
Sin embargo es gracias al ciclo del agua que existe agua dulce (no salada) la cual
es aprovechada por el hombre para cubrir sus necesidades.
- El profesor entrega el anexo 1 para explicar los pasos que conforman el ciclo
del agua, puede pedir que uno a uno, los niños vayan leyendo los pasos,
para posteriormente resumir lo leído y reafirmar la importancia del ciclo.
En el ciclo del agua es fundamental el cambio de estado del agua, pues pasa de
estado líquido a gaseoso y luego a líquido, pasando algunas veces por el sólido
dependiendo de las temperaturas en las distintas regiones.
Para reforzar los cambios de estado físico del agua y existe la oportunidad
de acceder a sala de computadoras se puede aprovechar la página:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/
estados/cambios.htm
La cual muestra una animación de los cambios del agua de forma interactiva.
Actividad 2 (plenaria) 10 min.
a) El profesor explica:
- EL Carbono es un elemento muy importante para la vida, todos los seres vivos lo
contienen en su cuerpo, pues forma parte de los carbohidratos, de las proteínas y
de las grasas, si el organismo no tuviera a su disposición el carbono, la vida no
existiría.
El carbono es un elemento presente en el aire, en forma de gas, (combinado con el
oxígeno) el Dióxido de carbono.
- El profesor entrega el anexo 2, y al igual que con el ciclo del agua, se apoya en los
niños para ir leyendo y entendiendo los pasos que conforman el ciclo del carbono.
- El profesor entrega el anexo 3 para verificar lo aprendido.
Plenario (Cierre) (3- 5 minutos) (El profesor dirigirá las siguientes preguntas, para
verificar el aprendizaje de los niños)
¿Qué aprendieron en esta clase?
¿Cuáles son los pasos en el ciclo del agua?
¿Cuáles son los pasos del ciclo del carbono?
¿por qué son importantes los ciclos vistos?
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Evaluación: (Conocimientos, habilidades y actitudes) El profesor deberá usar los
formatos de evaluación (Al final de la sección de naturales) para hacer la evaluación
sugerida.
- Reconoce los pasos del ciclo del agua y carbono.
- Reconoce la importancia del equilibrio de los ciclos del carbono y el agua.
- Escucha y respeta las opiniones y/o participaciones de sus compañeros.
- Participa activamente, en la interacción con el profesor, sí como con su trabajo
individual.
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ANEXO 1. El ciclo del agua

El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, nieve), líquido y gas (vapor de
agua). Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio: el agua de la superficie se
evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la
cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y conservación de agua en la
Tierra se llama ciclo hidrológico, o ciclo del agua.
El ciclo del agua es el proceso que explica la circulación del agua en nuestro planeta tierra,
las etapas que lo conforman son las siguientes:
¾ Evaporación: El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua desde la
superficie del océano.
¾ Condensación: A medida que se eleva el aire humedecido se enfría y el vapor se
transforma en agua.
¾ Precipitación: Las gotas se juntan y forman las nubes, las que luego caen por su
propio peso. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si
es más cálida, cae como gotas de lluvia.
¾ Escorrentía: Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres
vivos; otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano.
¾ Percolación: Otro poco de agua se filtrará a través del suelo, formando capas de
agua subterráneas.
¾ Transpiración de las plantas: el agua que absorben las plantas es eliminada, por
medio de las hojas, flores y tallos, en forma de vapor de agua.
Más tarde o más temprano, toda el agua vuelve nuevamente a la atmósfera, debido
principalmente a la evaporación. Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que
la contaminan o la hacen no apta para beber (sales minerales, químicos, desechos). Por
eso el ciclo del agua nos entrega un elemento puro. Pero hay otro proceso que también
purifica el agua, y es parte del ciclo: la transpiración de las plantas.
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ANEXO 2. El ciclo del carbono

El carbono se encuentra en distintas formas, en estado gaseoso como CO2 en la atmósfera,
en estado sólido como el carbón o hulla formando parte de rocas y en forma líquida como
el petróleo.
El ciclo del carbono es el proceso que explica la transformación del carbono en nuestro
planeta tierra, al pasar de los seres vivos, al suelo, a los océanos y a la atmósfera de
manera constante. Las etapas que conforman al ciclo del carbono son las siguientes:
¾ El carbono que se encuentra en la atmósfera en forma de CO2 proviene de la
actividad volcánica, del uso de combustible fósiles como petróleo, gas y aceites, de
los incendios forestales y de la respiración de los seres vivos.
¾ Durante la fotosíntesis las plantas absorben (usan) el y liberan oxígeno.
¾ EL Carbono que forma parte de los vegetales llega al resto de los seres vivos a
través de las cadenas alimenticias.
¾ Al morir plantas y animales, el carbón que forma parte de sus cuerpos pasa al suelo
y puede ser usado de nuevo por otras plantas o forma parte del carbón o petróleo (
después de miles de años en el subsuelo).
¾ AL usar los combustibles fósiles, quemar madera o por la erupción volcánica, el
carbón vuele a la atmósfera en forma de CO2 (dióxido de carbono).
La tala de bosques o la quema inmoderada de los bosques provoca de una forma u otra
que exista mayor concentración de CO2 en la atmósfera y disminución de oxígeno, lo que es
perjudicial para la vida, pues representa problemas de respiración para los animales,
además de generar el sobrecalentamiento de la atmósfera, pues provoca que los rayos
solares entren a la superficie de la tierra pero no los deja salir, con lo que se produce un
efecto invernadero que hace incrementar las temperaturas den todas las regiones del
planeta.
Es importante cuidar el adecuado balance en el ciclo del carbono, por ello hay que combatir
aquellas actividades que el hombre realiza y que provocan grandes emisiones de CO2 a la
atmósfera.
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ANEXO 3. El ciclo del agua y del carbono.
1. Completa en los siguientes esquemas los pasos que faltan en los ciclos del agua
y el carbono. (Usa las palabras del cuadro inferior)

A _________________
B__________________
C__________________
D__________________
E__________________

A _______________________________
B _______________________________
C _______________________________
D _______________________________

Transpiración
Emisiones de CO2
Depósitos fósiles
Escorrentía
Respiración de plantas y animales
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Precipitación

Fotosíntesis
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Formato de Evaluación de Contenidos

Nombre del niño ___________________________ Grado ________________
Comunidad _______________________________ Fecha ________________
Nombre del profesor ______________________________________________

Actividad: _______________________________________________________

Temas vistos

Criterios evaluados

Por: MC. Patricia Contreras Montes de Oca
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Observaciones
(aspectos por
mejorar)
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Formato de Evaluación de Habilidades
Nombre del niño ___________________________ Grado ________________
Comunidad _______________________________ Fecha ________________
Nombre del profesor ______________________________________________

Actividad: _______________________________________________________

Aspectos

NS (no
S
B
suficiente) (suficiente) (bien)

MB
(muy
bien)

NR* (no
referencia)

1) Distingue entre los
conceptos
2) Enlista correctamente
3) Compara correctamente
4) Comprende las lecturas
5) Sigue instrucciones
6) Expresa con claridad
sus ideas
7) Habla con seguridad
ante sus compañeros
8) Relaciona el tema con
sus conocimientos previos.
9) Capacidad lectora
NR.- se emplea cuando no se puede evaluar la habilidad, por el hecho de no estar
incluida explícita o implícitamente en la actividad realizada.
Observaciones:

Formato de Evaluación de Actitudes
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Formato de Evaluación de Actitudes
Nombre del niño ___________________________ Grado ________________
Comunidad _______________________________ Fecha ________________
Nombre del profesor ______________________________________________

Actividad: _______________________________________________________
Marca con un X, el nivel que el alumno muestra para cada uno de los aspectos.

Aspectos

NS (no
S
suficiente) (suficiente)

B
(bien)

MB
(muy
bien)

1) Muestra respeto
2) Escucha a sus compañeros
3) Colabora en las actividades de equipo
4) Atiende a las instrucciones del maestro
5) Espera su turno al participar
6) Muestra motivación hacia el tema
7) Participación
Observaciones:

EJEMPLOS de formatos de EVALUACIÓN contestados
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EJEMPLOS de formatos de EVALUACIÓN contestados

Formato de Evaluación de contenidos

Nombre del niño ___Carlos Jiménez Ortiz_______ Nivel ___II (3º. Y 4º.)____
Comunidad _______Gral. Terán____________ Fecha ____22/23 Oct 2006__
Nombre del profesor brigadista ______Clara Gómez Palacios

Actividad: _Los recursos naturales y sus cuidados, purificación del agua (1ª. Visita)

Temas vistos
1. Los
recursos
naturales

2. Los
cuidados a los
recursos
naturales

3.Purificación
del agua

Criterios evaluados

Dominio del niño

a) Conoce los recursos
naturales

Identifica los recursos

b) Comprende la
diferencia entre
renovable y no
renovable

Entiende perfectamente
el término no renovable
pero se le dificulta
comprender el término
renovable

Reconoce la importancia El niño se interesó
de cuidar los recursos
mucho en el tema al
naturales.
escuchar la historia de la
isla de Pascua y
Es capaz de mencionar
comprendió la
acciones que dañan los importancia de los
recursos naturales
recursos.
No supo que acciones se
pueden realizar
Comprende los tres
Entendió muy bien la
formas de purificación
ebullición y la cloración,
vistas
pero se le dificultó
entender la filtración.

Observaciones
(aspectos por
mejorar)
No identifica los
propios recursos de
su comunidad
Reforzar el concepto
de renovable

Las acciones que
pueden ayudar al
cuidado de los
recursos.

El proceso de
filtración

Observaciones:
La comprensión del proceso de filtración debe ser mejorada en la explicación
durante la clase, quizá incluir la demostración física del proceso, (traer un filtro de
pecera)
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Formato de Evaluación de Habilidades

Nombre del niño ___Carlos Jiménez Ortiz_______ Nivel ___II (3º. Y 4º.)____
Comunidad _______Gral. Terán____________ Fecha ____22/23 Oct 2006__
Nombre del profesor brigadista ______Clara Gómez Palacios

Actividad: _Los recursos naturales y sus cuidados, purificación del agua (1ª. Visita)
Aspectos

NS (no
S
suficiente) (suficiente)

B
(bien)

1) Distingue entre los
conceptos
2) Enlista correctamente

X

3) Compara correctamente

X

MB
(muy
bien)

NR* (no
referencia)

X

X
4) Comprende las lecturas
X
5) Sigue instrucciones
X
6) Expresa con claridad
sus ideas
X
7) Habla con seguridad
ante sus compañeros
X
8) Relaciona el tema con
sus conocimientos previos.
X
9) Capacidad lectora
NR.- se emplea cuando no se puede evaluar la habilidad, por el hecho de no estar
incluida explícita o implícitamente en la actividad realizada.
Observaciones:
A Carlos tiene algo de dificultad en la comprensión lectora, debido a que necesita
práctica en lectura, al no respetar signos en la lectura pierde la comprensión de la
idea.
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Formato de Evaluación de Actitudes:

Nombre del niño ___Carlos Jiménez Ortiz_______ Nivel ___II (3º. Y 4º.)____
Comunidad _______Gral. Terán____________ Fecha ____22/23 Oct 2006__
Nombre del profesor brigadista ______Clara Gómez Palacios

Actividad: _Los recursos naturales y sus cuidados, purificación del agua (1ª. Visita)

Marca con un X, el nivel que el alumno muestra para cada uno de los aspectos.
Aspectos

NS (no
S
suficiente) (suficiente)

MB
(muy
bien)

x

1) Muestra respeto
2) Escucha a sus compañeros

B
(bien)

x

3) Colabora en las actividades de equipo

x

4) Atiende a las instrucciones del maestro

x

5) Espera su turno al participar
6) Muestra motivación hacia el tema
7) Participación

x
x
x

Observaciones:
Carlos, es un niño muy participativo, pero a veces su intervención es excesiva
queriendo llamar la atención, hay que tener cuidado con sus intervenciones porque
a veces son impropias para su edad y el tema.
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