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Guía de aprendizaje N°1 

 

Área: ciencias Naturales Grado: terceros 

Nombre del docente: Elida Mabel 

Gaviria. 

Tema: Hábitos de vida saludable 

Fecha de asignación: 13 de octubre-20 Fecha de entrega: 26 -octubre 

Nombre del estudiante: Grupo: 

Asesoría virtual grado 3° Lunes de 8:00 a 9:00 am 

Desempeño esperado: Reconoce los hábitos más importantes para tener un cuerpo sano. 

Indicador de desempeño: Valora y procura mantener un cuerpo saludable. 

Instrucciones generales y específicas:  

1- Lee detenidamente la teoría presentada. 

2-Si trabajas en impresiones puedes trabajar sobre ellas las respuestas de las actividades pueden ir en el 

cuaderno colocando como inicio el tema a trabajarse. Hacer devolución de las actividades realizadas en la 

institución. 

3-Si trabajas por medio del wasahtp debes transcribir el tema y la teoría junto con las actividades en tu 

respectivo cuaderno. Toma fotos de las actividades desarrolladas y enviálas a la docente al contacto: 

3206270152.  

4-No olvides colorear todas las imágenes. 

Fase inicial o de activación de saberes previo:  

Hábitos y Estilos de Vida Saludables, identifica la actividad que se está practicando en la imagen y 

colorea. 
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Fase de desarrollo o profundización:   

Se denominan hábitos y estilos de vida saludables a una serie de actos repetitivos destinados a la 

conservación y mejora de la salud personal. Entre los cuales citamos: 

1. Mantener una alimentación correcta que aporte un equilibrio nutricional al organismo con suficiente 

ingesta de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas 

Una alimentación saludable aporta al organismo suficiente nutriente para un buen funcionamiento de los 

órganos corporales y es una eficaz terapia natural para prevenir y curar enfermedades. De esta manera, 

numerosos autores famosos declararon: Hipócrates «Que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea 

tu medicina«. Emanuel Cheraskin «El hombre es una criatura alimento dependiente: Si no lo alimentas 

morirá. Si lo alimentas incorrectamente, una parte de él morirá«. 

2. Práctica continúa de ejercicio físico y deporte 

El sedentarismo es causa de enfermedades, tales como cardiopatías, cáncer de mama y colon, 

diabetes, obesidad, osteoporosis y problemas de salud mental. 

Una hora de ejercicio físico diario fortalece nuestros músculos y huesos. Potencia nuestro corazón y mejora 

la circulación sanguínea. Relaja nuestra mente y quema las calorías necesarias para evitar la obesidad. 

3. Sostener un ritmo de sueño saludable 

Es necesario dormir bien durante un número adecuado de horas, para descansar y generar energías para el 

desempeño de las tareas del nuevo día. El insomnio (sobre el que hablaré próximamente) es causa 

de hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades mentales, metabólicas y endocrinas. 

4. Mantener unos hábitos higiénicos adecuados 

Hábitos higiénicos de aseo personal, vestido y calzado. 

5. Disfrutar del tiempo libre 

Y hacerlo de una forma eficiente y placentera. 

6. Ejercitar la mente 

Ejercitarla para que funcione correctamente y evitar el deterioro cognitivo y la aparición de demencias. 

https://www.alimentatubienestar.es/alimentacion-terapia-milagrosa/
https://www.alimentatubienestar.es/sedentarismo/
https://www.alimentatubienestar.es/sobrepeso-y-obesidad/
https://www.alimentatubienestar.es/ejercicio-fisico-y-deporte/
https://www.alimentatubienestar.es/combatir-el-insomnio/
https://www.alimentatubienestar.es/hipertension-arterial-dieta-recomendada/
https://www.alimentatubienestar.es/prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares/
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Un entrenamiento continuo de nuestras facultades intelectuales con ejercicios que potencien la 

memoria, la atención, la capacidad de concentración y el aprendizaje de materias nuevas evita o al menos 

retrasa el deterioro cognitivo y la aparición de demencias. 

7. Tomar medidas para mejorar la salud mental, como evitar el estrés, la ansiedad, las depresiones 

Es conveniente descargar la tensión nerviosa diaria con técnicas de relajación creativa, desempeño de 

aficiones como pintura, literatura, lectura o deportes en el tiempo libre y cultivo de amistades, con el 

objetivo de relajarnos e impedir la aparición de enfermedades mentales. 

8. Evitar el consumo excesivo de alcohol, drogas de abuso (heroína, cocaína, marihuana, 

etc.), medicamentos y tabaco que son perjudiciales para la salud 

Estos desencadenan drogodependencias que intoxican nuestro cuerpo y generan enfermedades, que en 

numerosas ocasiones pueden ser graves. El tabaquismo es causa de cáncer de pulmón, infartos de 

miocardio, trombosis cerebrales, etc. 

Los alimentos nos aportan diferentes tipos de nutrientes: los hidratos de carbono o glúcidos, 

las proteínas, las grasas o lípidos, las vitaminas, los minerales, el agua, la fibra 

¿Qué son los hidratos de carbono? Son nutrientes que se encuentran principalmente en los alimentos 

vegetales. Su función principal en el organismo es producir energía y actuar de reserva energética. 

Existen dos tipos de hidratos de carbono: Simples, entre los que se encuentran el azúcar y los alimentos 

que lo contienen (como los dulces, los caramelos y los refrescos). Complejos (contenidos en los cereales y 

sus derivados, las patatas y las legumbres). 

¿Qué son las proteínas? Están formadas por cadenas de aminoácidos, que el organismo utiliza 

principalmente para construir y reparar tejidos. Se encuentran en alimentos de origen animal y también en 

menor proporción en los alimentos de origen vegetal. 

¿Qué son los requerimientos nutricionales? Son las cantidades de todos y cada uno de los nutrientes que 

necesitamos para lograr un estado nutricional correcto. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda: 

 50-55% de hidratos de carbono 

 30-35% de lípidos o grasas 

 12-15% de proteínas 

 Cantidades determinadas de fibra, vitaminas y minerales        

Fase de finalización y/o evaluación:     

1) ¿Cuáles son los principales componentes de una alimentación sana?  

 

2) Mencione hábitos y estilos de vida saludables que incluyes en tu vida diaria. 

3) ¿Qué es proteína? 

 

4) ¿Qué es son hidratos de carbono y en cuántos se dividen? Menciónalos. 

 

https://www.alimentatubienestar.es/rejuvenecer-el-cerebro/
https://www.alimentatubienestar.es/razones-para-leer-libros/
https://www.alimentatubienestar.es/medidas-para-mejorar-la-salud-mental/
https://www.alimentatubienestar.es/dejar-de-fumar-tabaquismo/
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_h#hidratos_de_carbono
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_g#glcidos
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_p#protenas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_g#grasas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_l#lpidos
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_v#vitaminas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_m#minerales
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5) Menciona la diferencia que hay en las verduras, legumbres y hortalizas. 

 

6) Realiza un dibujo alusivo a un desayuno o almuerzo saludable donde incluya proteínas, vegetales e 

hidratos de carbono 

 

7) Mencioné los porcentajes que debe estar compuesto un almuerzo saludable: 

En Proteínas 

Hidratos De Carbono  

Vegetales. 
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Colorea y determina a qué grupo corresponde cada uno de los  alimento en la pirámide. 

 

“ LA CREATIVIDAD ES LA INTELIGENCIA DIVIRTIÉNDOSE, ÁNIMO MIS NIÑOS” 

Recursos: Cuaderno, lápiz, lapiceros, colores, textos, internet, Humano.    Web grafía:  
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Todas las partes de nuestro cuerpo tienen un 
nombre y realizan funciones importantes.

 

Guía de aprendizaje N°2 

Área: Ciencias naturales Grado: terceros 

Nombre del docente:  Elida Mabel Gaviria. Tema: *El cuerpo humano y sus partes. 
Fecha de asignación:  26 de octubre-20 Fecha de entrega: 09 de noviembre-2020 

Nombre del estudiante:  Grupo: 

Asesorias Virtuales: LUNES HORA: Lunes de 8:00 a 9:00 am 

Desempeño esperado: Identifico las partes de mi cuerpo, lo reconozco y lo valoro, practicando normas de 

higiene adecuadas reconociendo diferentes características etnoculturales de sus compañeros. 

Indicador de desempeño: *Identifica los cambios relacionados con el crecimiento y desarrollo del cuerpo 

humano. 

Instrucciones generales y específicas:  

1- Lee detenidamente la teoría presentada. 

2-Si trabajas en impresiones puedes trabajar sobre ellas las respuestas de las actividades pueden ir en el 

cuaderno colocando como inicio el tema a trabajarse. Hacer devolución de las actividades realizadas en la 

institución. 

3-Si trabajas por medio del wasahtp debes transcribir el tema y la teoría junto con las actividades en tu 

respectivo cuaderno. Toma fotos de las actividades desarrolladas y enviálas a la docente al contacto: 

3206270152.  

4-No olvides colorear todas las imágenes. 

Fase inicial o de activación de saberes previos. 

Completa con ayuda de las palabras del recuadro. 

Nuestro cuerpo está formado por millones de ___________________, éstas son cuerpecitos microscópicos 

que se agrupan en ___________________. 

El conjunto de tejidos de la misma clase, forman un ___________________; por ejemplo, el cerebro es un 

órgano formado por un tejido totalmente diferente, al del estómago o corazón. Los órganos se agrupan 

para formar un ___________________ o ___________________. 

 

 Tejidos   -   sistemas   -   células   -   órgano   -   aparato  
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RECUERDA: 

Los niños se expresan y sienten a través de su cuerpo, por 

ello, es importante que lo conozca, explore y vivencie. 

El cuerpo humano se divide en tres partes. 

 

Fase de desarrollo o profundización: ¿Qué es el cuerpo humano? 

El cuerpo humano es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman al ser 

humano. La estructura física está compuesta por tres partes principales que son cabeza, tronco y 

extremidades superiores e inferiores y, la estructura referida a los órganos está compuesta por diferentes 

sistemas: circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino, reproductor, excretor, nervioso, locomotor. 

Las células, al multiplicarse, generan tejidos. Estos, a su vez, generan cada uno de los órganos del cuerpo, 

entre los que hay que contar también a los huesos, los músculos y la piel. Los órganos se agrupan de acuerdo 

a sus funciones y constituyen sistemas. La interrelación de estos sistemas entre sí es lo que da forma 

definitiva al organismo, es decir, al cuerpo humano. 

 Sistema circulatorio: es responsable de interconectar todos los sistemas y mover la sangre, los 

nutrientes, el oxígeno y las hormonas a través de todo el cuerpo. Está conformado por el corazón, las 

venas, las arterias y los vasos sanguíneos. 

 Sistema respiratorio: permite inhalar oxígeno y expulsar dióxido de carbono mediante la respiración. 

En este proceso se transporta el oxígeno a través de la sangre y lo distribuye por las células del cuerpo. 

 Sistema digestivo: es donde se lleva a cabo el proceso de digestión de los alimentos en el cual se 

descomponen y absorben los nutrientes necesarios para el organismo. 

 Sistema endocrino: está conformado por ocho glándulas principales que secretan hormonas en la sangre 

y que regulan el metabolismo, las funciones sexuales y el crecimiento. 

 Sistema reproductor: permite la reproducción humana y es diferente en los hombres y las mujeres.  El 

sistema reproductor de los hombres está compuesto por los testículos y el pene. En las mujeres está 

compuesto por los ovarios, el útero y la vagina. 

 Sistema excretor: es el sistema encargado de que el cuerpo expulse los desechos una vez realizado el 

proceso de digestión en el cual se extraen los nutrientes de los alimentos. 

 Sistema nervioso: está compuesto por el sistema central formado por el cerebro y la médula espinal, y 

el sistema periférico, formado por los nervios que enlazan las partes del cuerpo con el sistema nervioso 

central.  

 Sistema locomotor: se refiere a los huesos y músculos, que en conjunto forman la armazón del cuerpo 

humano, cubierto por la piel, el órgano externo más grande del cuerpo humano, y permite el movimiento 

y desplazamiento de las personas. 
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1-Fase de finalización o evaluación. 

¿Cómo cuidas tu cuerpo día a día? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2-¿Reconoces la importancia de alimentarse bien y consumir suficiente agua para el buen funcionamiento del 

cuerpo? Explica. ___________________________________________________________________ 

 

 

  

El cráneo La cara El pecho La espalda Superiore

s 

Inferiore

s 

 

Mano

Piernas 

Pies 

Extremidades  Cabeza 

 

RECUERDA: 

Los niños se expresan y sienten a través de su 

cuerpo, por ello, es importante que lo 

conozca, explore y vivencie. 

 

El cuerpo humano se divide en tres partes. 
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3-Observa a los siguientes niños y relaciona las palabras de los recuadros con la parte del cuerpo que le 

corresponde 

 

 

 

           Completa con las siguientes palabras: 

 

Cuando nacemos nuestro cuerpo es  , poco a poco vamos  y 

  . 

Pega en tu cuaderno la figura de un niño o una niña e indica las siguientes partes: 
 

 

Recursos: Cuaderno, lápiz, lapiceros, colores, textos, internet, Humano.     

Web grafía: https://actividadeseducativas.net/cuerpo-humano-segundo-de-primaria/ 

 

 

 

 

Pecho 

Vagina 

Cabeza 

Cuello 

Extremidades 

superiores 

Pene 

Extremidades 
inferiores 

 4 

 5 

 

 

 

https://actividadeseducativas.net/cuerpo-humano-segundo-de-primaria/
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                                                    Guía de aprendizaje N°3 

Área: ciencias Naturales Grado: terceros 

Nombre del docente: Elida Mabel 

Gaviria. 

Tema: RED ALIMENTARIA. 

Fecha de asignación: 9 noviembre-20 Fecha de entrega: 09 de noviembre-20 

Nombre del estudiante: Grupo: 

Asesoría virtual ciencias naturales grado 

3° 

Lunes de 8:00 a 9:00 am 

Desempeño esperado: Establece comparaciones entre cadenas alimenticias y redes tróficas. 

Indicador de desempeño: Realiza cuadros comparativos entre diferentes cadenas alimentarias y redes 

tróficas. 

Instruciones generales y específicas:  

1- Lee detenidamente la teoría presentada. 

2-Si trabajas en impresiones puedes trabajar sobre ellas las respuestas de las actividades pueden ir en el 

cuaderno colocando como inicio el tema a trabajarse. Hacer devolución de las actividades realizadas en la 

institución. 

3-Si trabajas por medio del wasahtp debes transcribir el tema y la teoría junto con las actividades en tu 

respectivo cuaderno. Toma fotos de las actividades desarrolladas y enviálas a la docente al contacto: 

3206270152.  

4-No olvides colorear todas las imágenes. 

Fase inicial o de activación de saberes previo:  

Teniendo en cuenta la siguiente imagen responde la siguiente pregunta. 

 

¿Qué entiendes por cadena alimenticia? 

…….................................................................................................................................. 

____________________________________________________________________ 
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Fase de desarrollo o profundización:   

La red alimentaria también recibe el nombre de cadena alimentaria, cadena alimenticia o cadena trófica. 

Las especies son los nodos de la red o los eslabones de la cadena: para subsistir, obtienen energía de aquellas 

que se sitúan en un nivel inferior. En otras palabras: una especie, al alimentarse de otra, recibe aquello que 

necesita para seguir viviendo. 

Cadena alimenticia o cadena trófica, se llama a la transferencia de la energía alimenticia desde las plantas 

(productores), a través de una serie de organismos, con las reiteradas actividades alternas de comer y ser 

comido. 

NIVELES TRÓFICOS: Los niveles tróficos están dados por: 

 Los productores: Son aquellos organismos capaces de realizar la fotosíntesis, produciendo y 

almacenando materia orgánica. 

                           Los consumidores: Pueden ser primarios, que son los que se alimentan de la materia 

orgánica existente en los productores, se les llama también herbívoros, son secundarios si utilizan materia 

acumulada en los consumidores primarios, se les llama también carnívoro. 

                             Los descomponedores o desintegradores: (saprofitos) Son    aquellos que se 

alimentan de organismos muertos, a los cuales descomponen. Están representados por las bacterias y hongos. 

                                                      TODOS SOMOS IMPORTANTES EN LA CADENA DE LA VIDA 

                                                         - Si faltaran los consumidores, la acumulación de alimentos sería inútil. 

                                                  - Si no hubiera plantas, los consumidores de primer orden dejarían de existir. 

                                                                          - Si los desintegradores desaparecieran, en el suelo no habría 

alimento para las plantas y éstas no podrían crecer. Si se saca un eslabón, la cadena se corta y el equilibrio 

se rompe. 

I. ¿QUIÉNES INTEGRAN UNA CADENA 
ALIMENTARIA? 

1. Productores 

● Inician la cadena alimentaria mediante la 

fotosíntesis (nutrición autótrofa). 

● En un ecosistema acuático, es iniciado por las algas. 

● En un ecosistema terrestre, es iniciado por las plantas. 

2. Consumidores 

● Presentan nutrición heterótrofa. 

● Consumidores de 1er orden ---------------- Herbívoros. 

● Consumidores de 2° orden --------------- Carnívoros. 

● Consumidores de 3er orden --------------- Se alimentan de las especies de 2° orden. 

● Carroñeros: buitre, hiena, gallinazo, mosca, cóndor. 

 

https://definicion.de/energia


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

3—Descomponedores: Son principalmente bacterias y hongos, se alimentan de seres muertos 

y de sus desechos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

II. RED TRÓFICA 
Una red trófica es una unión de diferentes eslabones que se conectan entre sí para sobrevivir. 
 

 

 

 

 

 

 

Fase de finalización y/o evaluación:     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

alimentaria? 

 

 4. ¿Qué          es   una  red                    trófica? 
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    Resuelve la siguiente sopa de letras. 
 

1. TRÓFICA 

2. DESCOMPONEDORES 

3. CARROÑEROS 

4. PRODUCTORES 

5. CONSUMIDORES 

6. ALGAS 

7. PLANTAS 

8. HERBÍVOROS 

9. CARNÍVOROS 

10. AUTÓTROFA 

11. HETERÓTROFA 

12. ECOSISTEMA 

13. ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Y M G H S E R O T C U D O R P 

H E T E R O T R O F A S C O L O 

E C S G A P I O M A U I T U K L 

R O U C I K A M L I T P R I S V 

B S I A O S O I M N O I O G M N 

I I P R L M U S R U T O F E S O 

V S Ñ R J G P Q Y O R H I N A I 

O T G O I P A O I P O J C E T C 

R E R Ñ K E I S N X F D A U N A 

O M A E P R O N S E A A S F A T 

S A P R L Y U L K V D U H G L N 

R W I O H K R O L C R O U H P E 

T I L S U H K S M H W R R J P M 

S G Ñ B O L P U F M I T L E Ñ I 

H Y U S O R O V I N R A C N S L 

C O N S U M I D O R E S H K G A 
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1. La cadena alimentaria es 

también llamada cadena:  

 

a) Trófica 

b) Inorgánica 

c) Biológica 

d) Orgánica 

e) Mineral 

2. Son integrantes de la 

cadena alimentaria: 

 

a) Productores 

b) Descomponedores 

c) Consumidores 

d) Algas 

e) a, b y c 

 

3. Son seres que inician la 

cadena alimentaria: 

 

a) León 

b) Hongo 

c) Virus 

d) Algas  

e) Bacteria 

 

4. El león es un ejemplo de: 

 

a) Productor 

b) Consumidor 

primario 

c) Consumidor 

secundario 

d) Descomponedor 

e) Carroñero 

 

5. Es un ejemplo de 

carroñero: 

 

a) Conejo 

b) Buitre 

c) Vaca 

d) Canguro 

e) Venado 

6. Son seres 

descomponedores: 

 

a) Animales 

b) Plantas 

c) Bacterias 

d) b y c 

e) Hongos 

7. A cada nivel de la 

pirámide trófica se le 

denomina: 

 

a) Eslabón 

b) Comunidad 

c) Población    

d) Individuo 

e) Nicho ecológico 

 

8. En un ecosistema 

acuático, ¿qué ser inicia 

la cadena alimentaria? 

a) Insecto  

b) Esponja marina 

c) Pez  

d) Estrella de mar 

e) Algas 

9. ¿Qué nombre reciben los 

consumidores primarios? 

 

a) Carnívoros  

b) Herbívoros 

c) Omnívoros 

d) Descomponedores 

e) Carroñeros 

 
Recursos: Cuaderno, lápiz, lapiceros, colores, textos, internet, Humano.    Web grafía:  

https://actividadeseducativas.net/la-cadena-alimenticia-cuarto-de-primaria/ 

 

 

 

 

 

https://actividadeseducativas.net/la-cadena-alimenticia-cuarto-de-primaria/
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y Apellidos del estudiante:  

                                            Grupo:  

Instrucciones  

Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5                  

Casi Siempre: Valoración entre: 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0    

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

Valórate siendo muy objetivo y honesto consigo mismo. Actitudinal: Ciencias Naturales.  

 Condición de cumplimiento 

CRITERIO Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material impreso 

para el desarrollo de las actividades 

del área. 

 

 

 

    

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante de las clases o 

asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.  
 

    

Cumple con las actividades 

asignadas. 

 

     

Valoración definitiva  

(Sume todos los valores y divida en 6) 

     

Rubrica aprobada por Consejo académico en reunión del 7 de mayo según acuerdo 02 del 11 de mayo del 2020
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