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Nombre del estudiante: Área: CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDADES DE APOYO
PERIODO:1
GRADO: 1
AÑO 2018

GRUPO:

FECHA:

1. “ La naturaleza está compuesta por seres vivos y no vivos o inertes “representa
los seres vivos en una hoja y en otra los seres inertes o no vivos ( a cada uno
escribirle el nombre)
2. Recorte y pegue imágenes de las etapas de desarrollo de una persona y de una
planta.
3. Complete el cuadro con la indicación dada. Representar seres vivos:
Acuáticos: dibújalos y Terrestres: dibújalos y Aéreos: escríbelos y
colócale el nombre.
escribe el nombre
dibújalos

Animales carnívoros. Animales
herbívoros Animales
omnívoros
Pegue la imagen
.recorte de la imagen y recorte y pegue la
péguela.
imagen

Escribe el nombre de 5 Escribe el nombre de Escribe el nombre de 5
animales que viven en cinco animales que animales aéreos:
el agua:
sean terrestre:

____________________ ____________________ ____________________

4. Los seres vivos se clasifican en herbívoros, carnívoros, omnívoros. Diga las
características de estos
5. Escribe las formas como debemos cuidar el medio ambiente y dibuja
6. Nombra los sentidos del ser humanos y escribe algo a cada sentido
7. Habla de la mascota que te gustaría tener y como la cuidarías. Todo con ayuda
de mama y recuerda todo se escribe con la letra del niño ,no del acudiente.
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8. Dibuje los órganos de los sentidos y diga para qué le sirve cada uno
9. Recorte y pegue láminas que representen el cuidado del medio ambiente
TENER EN CUENTA
- Entregar en la fecha establecida
- mucho orden y limpieza
- Hojas grapadas o legajadas
- las actividades deben ser realizadas por el estudiante.
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