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Proyecto: 

Diseño de alternativas que permitan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de ciencias naturales, de los niños y niñas del grado 

primero de la institución educativa san jerónimo,  resguardo de san Lorenzo, 

Riosucio caldas.  

Es importante  saber que la mayoría de actividades aquí planteadas se 

realizan desde el mismo contexto, desde nuestros espacios comunitarios, 

induciendo a nuestros estudiantes a querer, conocer y cuidar nuestra madre 

tierra elemento primordial para la comunidad indígena. 
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Presentación 

Con lo planteado en la presente Cartilla se pretende ampliar y facilitar los 

contenidos de las Ciencias Naturales, con relación a lo propio y externo 

del mundo cotidiano, enfocado en las temáticas del área para el grado 

primero, teniendo como base el contexto y el plan de estudios de la 

Institución Educativa San Jerónimo . 

A su vez, este documento está pensado desde un enfoque 

constructivista,  propio y contextualizado,  ofrece diferentes actividades a  

desarrollar en el ámbito escolar, plante una serie estrategias lúdicas 

pedagógicas, que contribuyan a los procesos de enseñanza aprendizaje 

de una manera  motivadoras y de interés para la población objetivo de la 

presente cartilla. 

Este trabajo está enfocado en orientar las Ciencias Naturales con base a 

las etapas del aprendizaje y esta dado bajo el desarrollo de las 

herramientas cognitivos, a saber, inferencia, planeación, clasificación. 

Formulación de hipótesis y experimentación, planteado este con lo 

siguiente estructura jerárquica:  

     

 Ejes Temáticos 

 Estándares de Ciencias Naturales 

 Indicadores de Logros 

 Didácticas de Clase orientadas  en la Lúdica 
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PROCESOS BIOLÓGICOS 

ESTANDAR: Describo mi cuerpo y el de mis compañero. 

EJE TEMÁTICO: Nuestro cuerpo y sus cuidados. 

INDICADOR DE LOGRO: Describo con propiedad las partes de nuestro cuerpo y 

sus cuidados. 

  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Se iniciara  con una canción, señalando las partes del cuerpo según el ritmo y la 

letra. 

 

 

 

 

 

CANCIÓN: Partes del cuerpo 

Cabeza, hombros, rodillas y 

pies, y todos aplaudimos a la 

vez. 

 

Y todos aplaudimos a la vez  

 



 

INFERENCIA: Cada niño observará las partes del cuerpo humano visibles de 

cinco niños y las compara con su propio cuerpo, posteriormente de un periódico 

recortaran la figura del cuerpo humano.   

 

 

PLANIFICACIÓN: los niños dirán  la 

secuencia de actividades que 

realizan desde que se levantan 

hasta que  llegan a la escuela, en las 

cuales utilizan el cuerpo humano 

(cepillar, desayunar,  caminar). 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: Se colocaran varios obstáculos en el suelo, 

luego en grupos de cuatro niños de los cuales uno asumirá el rol de ciego, otro de 

sordo, otro de cojo, y el otro niño tendrá todas las parte del cuerpo en buen 

estado, el objetivo es que crucen los obstáculos en grupo, los niños sacaran 

hipótesis en el que hacer si no se tuviera esa parte del cuerpo. 

CLASIFICACIÓN: Se orientará el 

juego, “Vamos de paseo” donde el 

orientador invitará a un grupo a 

pasear, pero,  este debe reunir unas 

características relacionadas con su 

cuerpo, por ejemplo, van a paseo 

quienes tengan cabellos largos, ojos 

negros y así sucesivamente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

RECURSOS: Cajas, papel, rompecabezas, tapa ojos, miel, limón, sal,  sonajeros, 

tambores, espejo, láminas, revistas.  

 

 

EXPERIMENTACIÓN: En un lugar cómodo se quitaran los zapatos, sentirán 

diferentes texturas, luego se vendaran los ojos, para diferenciar algunos sabores, 

con el sentido del olfato diferenciaran algunos sonidos. 

COMPROMISO ESCOLAR: El niño deberá traer un mapa mental donde muestre 

las formas de cómo nosotros cuidamos todo lo que tenemos como es nuestro 

cuerpo, alimentación y cuidados. 

Es importante tener en cuenta que durante la secuencia según las herramientas 

cognitivas se explicara la importancia de cada actividad.  

EVALUACIÓN: Primero se observaran en un espejo, luego por medio de un 

dibujo realizaran su cuerpo humano y posteriormente  el niño deberá colocar las 

partes del cuerpo a una ficha dada incompleta, cada orientador deberá construir 

la ficha. 

 

 



 

 

PROCESOS BIOLÓGICOS 

ESTANDAR: •Observo y describo cambios en mi desarrollo y en el de otros seres 
vivos. 
 
EJE TEMÁTICO: Nuestro cuerpo cambia 

INDICADOR DE LOGRO: Describo las actividades que realizan los miembros de 

la familia teniendo en cuenta su edad. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

Se inicia observando unas láminas, estas tendrán  un joven, un viejito, un niño y 

un bebé.     

 

 

INFERENCIA: Se realizara una salida por la comunidad donde observaran 

detenidamente cada persona, luego contaran que observaron, niños, jóvenes, 

adultos y realizaran semejanzas y diferencias de las láminas observadas, hablaran 

sobre las diferencias. 

 

 



 

PLANIFICACIÓN: El niño por medio de un dibujo ordenara de mayor a menor los 

integrantes de la familia y describirá una actividad que realicen ellos en la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: Por medio de un  drama los niños y niñas, 

juran a ser grandes, realizaran actividades por imitación de adultos, de esta 

manera los niños y niñas se darán cuenta que cada edad tiene actividades y 

comportamientos diferentes. 

 

CLASIFICACIÓN: a través de un juego llamado ardillitas, 

formaran  todos un circulo, este será la manada de ardillas, 

dirigidas por la mamá ardilla, cuando la mamá las llame a 

dormir, ellas se juntaran gorditas, delgaditas, pequeñitas, 

alticas,   cuando diga a jugar, todas correrán, cuando grite 

huirán las flaquitas, cuando llore, las gorditas llegaran, 

cuando silbe las pequeñitas jugaran.  

 



 

 

COMPROMISO ESCOLAR: Los niños y niñas traerán en un esquema las 

diferentes actividades que realizan las personas  de acuerdo a la edad. 

 

EVALUACION: Según graficas dadas de personas con diferente edad ordenara la 

secuencia enumerando de uno a cuatro de mayor a menor según la edad de las 

personas. 

 

ANDRES 30       JUAN1 MARIO 60  

 MARIA 12 

RECURSOS: Láminas colores, prendas de vestir, tijeras, colbom, lápiz, borrado. 

 

 

EXPERIMENTACION: Se 

realizara un intercambio de 

prendas de vestir, calzado 

con el propósito de que los 

niños y niñas diferencien el 

tamaño y contextura física 

de cada uno. 

 



 

 

PROCESOS BIOLÓGICOS 

ESTANDAR: Describo movimientos de mi cuerpo 

 
EJE TEMÁTICO: El cuerpo se mueve 

INDICADOR DE LOGRO: Describo y señalo correctamente las articulaciones que 

permiten movimiento a mi cuerpo. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFERENCIA: Se realizara una salida a un 

espacio libre donde realizaran movimientos de 

las extremidades superiores e inferiores del 

cuerpo, se les preguntara que partes del cuerpo 

necesitan para dicho movimiento. 

 

PLANIFICACIÓN: Los niño formaran cinco 

grupitos y organizaran un juego que requiera de 

los movimientos del cuerpo. 

 



CLASIFICACIÓN: a través de distribución cinco grupos los niños realizaran 

diferentes movimientos del cuerpo iniciando con los pies, luego las manos y 

seguidamente con el tronco, terminando con la conjugación de todos los 

movimientos utilizando todas las extremidades del mismo.  

 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: los niños después de realizar las actividades 

en grupo diran quienes se sintieron cansados y responderán a tres preguntas 

¿Qué se siente en el cuerpo? ¿Qué partes del cuerpo utilizo más? y porque será 

que el cuerpo se cansa. 

EXPERIMENTACIÓN: Se realizarán juegos deportivos que requieren  de 

competencia,  el cuerpo que menos se canse en el desarrollo de las actividades 

deportivas será el ganador, saltando cuerdas, trotando como pingüino, trotando, 

reptando y otras actividades utilizando los conos, lazos, pelotas. 

 

COMPROMISO ESCOLAR: Los niños y niñas traerán en un esquema actividades 

de precalentamiento que realizan las personas antes de iniciar una competencia 

deportiva,  explicaran que es un precalentamiento y porque es importante antes de 

iniciar una actividad deportiva. 

 

EVALUACION: Se realizará un seguimiento el rendimiento físico en el desarrollo 

de las actividades deportivas propuestas, la motivación la participación y el interés 

serán fundamentales para evaluar el proceso. 

 

RECURSOS: lazos, aros, pelotas, balones, conos,  

 

 

 



 

 

PROCESOS BIOLÓGICOS 

ESTANDAR: Establezco relaciones entre las funciones de los cinco sentidos 

 
EJE TEMÁTICO: Los cinco sentidos y su cuidado 

INDICADOR DE LOGRO: Clasifico y comparo objetos según sus usos para estimular los 

órganos de los sentidos 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

INFERENCIA: se  mostrara varios objetos encima de la mesa del profesor, pero 
hay que tener en cuenta que estos deben ser conocidos por los niños, porque si 
no,  no los reconocerán, se les pide que cierren los ojos para poder quitar el 
objeto, de forma que cuando se les quite alguno de los objetos presentes, tengan 
la suficiente retención como para acordarse de los objetos que ya no están. 

 PLANIFICACIÓN: Se les entregara a los niños  algunas frutas, instrumentos 
musicales, flores artificiales de distintos colores, papeletas de loción, los niños 
manipularan los objetos, disfrutaran de ellos, luego ellos organizaran los objetos 
desacuerdo a  mayor interés, se les preguntara, que órganos de los sentidos 
utilizaron al manipular los objetos. 

 

                                 

 

 



CLASIFICACIÓN:   se les dibujara los órganos de los sentidos,  algunos 

instrumentos, objetos, frutas, ellos organizaran en dos columnas de acuerdo a 
cada grupo el cual pertenezca según su utilización. 

 HIPÓTESIS: Se les vendará los ojos, individualmente, un acompañante guiando y 

un bordón, realizaran un pequeño recorrido en un lugar que no tenga peligro 

alguno, preferiblemente la cancha,  luego se les pedirá que se quieten las vendas, 

realizaremos una reflexión en grupo donde dirán que pasaría si no tienen los ojos 

y cada uno de los sentidos.  

 

EXPERIMENTACIÓN: Se les entregara gran material de distintas texturas, lo 

manipularan y luego  clasificaran los objetos según su textura. 

 

COMPROMISOS ESCOLARES: Resuelvo la siguiente sopa de letras, y encuentro 

los cinco sentidos. 

 

A F G B O D A 

U E P I L L K 

D U H W F P N 

I K I V A Ñ O 

C T A C T O I 

I S X S O Y S 

O T U H Q N I 

N G V O B A V 

 

RECURSOS: Instrumentos musicales, colores, block, frutas, loción, útiles 

escolares. 

 

 



 

 

 

EL MUNDO QUE NOS RODEA 

EJE TEMATICO: El agua y el aire 

ESTANDAR: Justifico la importancia del agua y del aire como sostenimiento de la 

vida . 

INDICADOR DE LOGRO: Reconoce la importancia del agua en nuestra vida y 

hace buen uso de ella como elementos primordial de toda actividad humana.  

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

INFERENCIA: Cantamos la canción el chorrito 

 

 

 

 

 

 

Allá en la fuente 
había un chorrito, 
se hacía grandote 
se hacía chiquito;  
allá en la fuente 
había un chorrito, 
estaba de mal humor, 
pobre chorrito tenía calor 
estaba de mal humor, 
pobre chorrito tenía 
calor.   

 

Ahí va la hormiga con su 
paraguas 
 recogiéndose las enaguas, 
porque el chorrito la salpicó 
y sus chapitas 
ledespintaron 
porque el chorrito la salpicó 
y sus chapitas le despintó.  

 



 

.  

 

 

 

 

 

A continuación  realiza  un dibujo de los lugares  donde encuentras el agua, 

posteriormente comparo el dibujo  con los de nuestros compañero s. 

PLANIFICACIÓN: a través del juego el lobo, los niños secuenciaran las 

actividades  donde utilizan el agua, (antes de salir de la casa)  por ejemplo; 

jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está,  porque cuando el lobo 

venga quien sabe que nos hará, ¿lobo estas? No me estoy bañando. 

Jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está,  porque cuando el lobo 

venga quien sabe que nos hará, ¿lobo estas? No me estoy cepillado. 

Jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está,  porque cuando el lobo 

venga quien sabe que nos hará, ¿lobo estas? No estoy limpiando mis zapatos. Y 

así sucesivamente.  

CLASIFICACIÓN: observamos los dibujos anteriormente hechos y comentamos a 

cerca de los lugares donde encontramos el agua y que diferencias encontramos 

en el agua. 

Observa el siguiente dibujo y anexa otros dibujos donde encontremos el agua en 

estos mismos estados 

 

 

 

Allá en la fuente, las hormiguitas 
están lavando sus enagüitas 
porque el domingo se irán al campo 
todas vestidas de rosa y blanco.  

Pero al chorrito no le gustó 
que lo vinieran a molestar, 
se hizo chiquito y se escondió 
entre las piedras de aquel lugar.  

 



FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: comentamos a cerca de las actividades que 

realizan los integrantes de la familia cuando no hay agua y la necesitan para 

realizar algún trabajo, ¿Qué crees que pasaría si el agua se acabara? ¿Cómo 

podríamos convertir un helado en jugo, o al contrario como convertimos el jugo en 

helado? ¿Por qué se seca el agua  si la dejamos hirviendo demasiado tiempo? 

Apuntamos todas las respuestas y escogemos las apropiada para pasar al 

próximo paso que es de experimentación. 

EXPERIMENTACIÓN: En este punto se trabajara con las sugerencias propuestas 

por los estudiantes, además se prepararan algunos helados, y jugos para que los 

estudiantes vean el proceso. 

EVALUACION: Que propuestas darías para realizar un mejor uso del agua. 

 

RECURSOS: Laminas, dibujos donde se encuentre el agua en los diferentes 

estados, conge-lador, jugo de frutas, vasitos para helados. 

 

 

 



 

INFERENCIA: Se presentan  una serie de objetos para  que  los estudiantes 

escojan un elemento que crean fundamental para que un ser vivo pueda vivir. 

 

 

Cada estudiante argumentara porque ha elegido ese elemento. 

Planificación: Nombra  las  acciones que realizas todos los días, para las cuales 

es imprescindibles el uso del agua. 
 

Clasificación: Ubica en las casillas  los  dibujos que correspondan  para cada 

actividad planteada. ¡Recuerda que para realizar esta actividad el agua será 

necesaria. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: ¿El cuerpo humano posee agua? ¿De qué 

color es? ¿Por qué sentimos sed? 

ACTIVIDADES DOMESTICAS.  

ASEO 
OFICIO 

TRANSPORTE 

 



EXPERIMENTACION: Salimos al patio de la escuela o a una cancha cercana, 

sugerimos a los niños jugar al rato y al ratón o alguna actividad que les exija 

movimiento corporal, hasta que estén sudando y puedan observar el sudor, con 

ayuda del docente los niños sacará las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN: los niños realizaran un dibujo a cerca de las ocasiones donde 

podemos sentir el viento, donde lo sentimos con mayor fuerza. 

 

CLASIFICACION: Los niños realizaran un recorrido por toda la escuela, 

incluyendo la cocina, observaran los espacios donde hay aire si es posible, lo 

AIRE 

INFERENCIA: Realizamos una salida a algún lugar cercano de la escuela 

donde se pueda sentir el viento con facilidad. 

A continuación el docente  les pedirá a los niños que observen todo lo que se 
encuentra a su alrededor,  y nombren todo aquello que sienten, pero que no 
se puede observar. 

Luego el docente pedirá que cierren los ojos, estiren sus manos  hacia los 
lados y digan que están sintiendo, que lo nombren   (los niños podrán 
mencionar, el sol, el viento, aire, entre otros, el docente debe hacer especial 
énfasis en el viento) y  que empiecen a describirlo, como es, si es grande o 
es pequeño, fuerte o suave, a que huele, donde lo podemos encontrar, que 
comenten si antes lo habían sentido,  y donde. 

 



EL AIRE ES UNA 

MEZCLA DE GASES, 

PRINCIPALMENTE DE 

OXIGENO, ARGÓN,  Y 

DIOXIDO DE 

CARBONO QUE 

RODEA NUESTRO 

PLANETA. 

sentirán para distinguir la temperatura. Luego clasificaran por medio de un dibujo 

el aire frio y el caliente. Mencionando el lugar donde lo sintieron. 

 

  

 

:  

A                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Comentamos a cerca de las diferentes formas que el hombre utiliza  el aire para 

su beneficio y el de la comunidad, que pasaría si ya no existiera el aire. ¿Qué 

otros materiales utilizaría para remplazarlo? 

 

EXPERIMENTACIÓN: Elaboremos cometas, cada estudiante llevara materiales 

como los siguientes; papel de seda, hilo, bolsas plásticas, varillas de hoja de caña, 

aguja, con el fin de elaborar una cometa, experimentaremos a  cerca de la fuerza 

que tiene el aire. 

 

 



INFERENCIA: Salimos a un lugar cerca de la escuela y observamos todo lo que 

se mueve, respondemos ¿Qué se mueve? ¿Quién lo mueve? ¿A qué dirección se 

mueve? Comentamos nuestras respuestas con los compañeros y docente. 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: A continuación dialogaremos sobre lo siguiente, 

¿nuestro cuerpo tiene aire? ¿Por donde entra? ¿Para qué sirve el aire en nuestro 

cuerpo? ¿Si tenemos aire, que tanta fuerza tiene? 

EXPERIMENTACIÓN: Colocamos una pelotita sobre la mesa y proponemos a los 

niños que traten de moverla, sin tocarla,  tendrán un tiempo determinado para 

pensar cómo hacerlo, seguramente a alguno de ellos se le ocurrirá soplarla, 

cuando esto ocurra, preguntamos, ¿Qué movió la pelota? y  validamos las 

hipótesis anteriormente relacionadas. 

 

PLANIFICACIÓN: Les proponemos a los niños que busquen otras maneras de 

provocar viento para hacer mover la pelota y que propongan otros elementos que 

pueden ser movidos por el aire. 

 CLASIFICACIÓN: Los estudiantes clasificaran la fuerza del viento, por medio de 

dibujos  representaran vientos fuertes de vientos suaves. 

 

VIENTOS SUAVES                                               VIENTOS FUERTES 

 

 

 

 

 

 



 

EL MUNDO QUE NOS RODEA  

EJE TEMÁTICO: La naturaleza, seres vivos y no vivos 

ESTANDAR: Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco 

semejanzas y diferencias entre ellos y las clasifico. 

INDICADOR DE LOGRO: Relaciona las funciones que cumplen ciertas 

estructuras de los seres vivos y no vivos para explicar adaptaciones propias de 

ellos. 

 

INFERENCIA: El  docente  lleva al aula láminas sobre diferentes seres vivos 

como: plantas, animales, hongos, bacterias, etc. A continuación preguntará ¿Qué 

observan en la lámina? ¿Cómo son esos seres? ¿Qué hacen? ¿Se parecen? ¿En 

qué? ¿En qué no se parecen? ¿Los han observado alguna vez? ¿Qué otras 

características tienen? 

 

SON LOS QUE NACEN, 

RESPIRAN,  CRECEN,  

SE REPRODUCEN  Y  MUEREN. 

 



CLASIFICACIÓN: Luego, se les pide a los niños y niñas que a partir de lo 

observado en las láminas, realicen los dibujos de los seres vivos, clasificándolos 

en los siguientes cuadros. 

 

PLANTAS ANIMALES OTROS 

     

   

   

 

 

En el siguiente cuadro dibujo todo aquello que observe, pero no es un ser vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 

EJE TEMÁTICO: El Suelo y las plantas. 

ESTANDAR: Describo la flora y el suelo de mi entorno 

INDICADOR DE LOGRO: Manifiesta interés en la conservación del suelo y de los 

demás recursos naturales. 

PLANIFICACIÓN: con la ayuda de la familia, cada niño realizara su línea del 

tiempo, mencionando acontecimientos importantes especificando en el nacimiento, 

crecimiento, respiración, también realizara una proyección para cundo sea adulto. 

Por medio de un dibujo contara la historia de una mascota que haya tenido y 

secuenciara la vida de la mascota. 

 

Se les entregaran a los niños láminas para que el estudiante las ordene 

explicando una secuencia lógica.  

FORMULACIÓN DE HIPOTESIS:  

¿De dónde salen las semillas que se ven en la lámina, qué sucede después con 

ellas?. ¿Cuál es la secuencia de la semilla? 

 

 

 



EXPERIMENTACIÓN: Con la ayuda de una madre de familia que cultive gallinas 

criollas, se hará el seguimiento a la incubación de huevos criollos, registrando los 

acontecimientos y atendiendo a las de la madre de familia a cerca de este 

proceso, se realizará la consulta en todo la comunidad. 

 

 

EVALUACIÓN. Con tus palabras contesta si es falso o verdadero. 

Las plantas y los animales nos reproducimos de la misma forma 
 
La producción de las plantas es diferente a la de los animales. 
 
Las plantas, animales, personas son indispensables en nuestro planeta 
 
 

ACTIVIDAD 2 

INFERENCIA: Dialogo acerca de que es una planta, le entrega a los estudiantes 

papel silueta de colores, palillos, pegante, cinta adhesiva, tijeras. 

Los niños en grupos de tres confeccionaran una planta,  y colocaran los nombres 

de las partes de la planta. 

PLANIFICACIÓN: Relata una historia sobre la 

secuencia de la vida de una planta.   

 

CLASIFICACIÓN: Recolecta hojas de plantas de diferentes tamaños y formas, 

búscale un nombre a cada grupo.  

 

 

 



 

HIPOTESIS. ¿Cómo están formadas las hojas de las plantas? ¿Qué pasa si no les 

llega agua? ¿Si ya no están en las plantas? 

EXPERIMENTACIÓN.: Introduce las hojas recolectadas en una caja de cartón y 

colócale. Observa las hojas cada dos o tres días y responde las siguientes 

preguntas. ¿Todas las hojas se desmoronaron? ¿Algunas se volvieron esqueletos 

de hojas? ¿Qué hojas sobrevivieron más tiempo? 

EVALUACIÓN: 

 
Completa cada frase con una palabra clave. 
Las ___________________están en el interior de los frutos. 
 
Los frutos se forman a partir de las __________________. 
 
La __________________consiste en que la semilla se abre y de ella sale 
una________   y un pequeño___________. 
 

ACTIVIDAD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SUELO 

INFERENCIA: Realizamos un dialogo, donde los niños comentaran sobre lo 

siguiente: ¿Qué es el suelo? ¿Qué podemos encontrar en él? 

EXPERIMENTACION.: Marcamos  con una ramita un cuadrado en el suelo. 

Tocamos la tierra y observamos si está húmeda, fría,  de qué color es. 

Miramos a través de la lupa  y conversamos sobre lo que vemos, 

observamos  si hay animales, cómo se mueven, si descubrimos algún animal 

desconocido. 

PLANIFICACION: Las plantas cumplen con un ciclo vital, realiza un dibujo 

donde de a conocer que sucede con la planta luego que muere. 

 

 



      

EJE TEMÁTICO: Protejamos nuestros recursos  naturales. 

 

ESTANDAR: Respeto y cuido los seres vivos y los elementos de mi entorno 

INDICADOR DE LOGRO: Adopta hábitos para el cuidado de los recursos 

naturales 

Aprecia y valora  la diversidad animal y vegetal que nos brinda la  madre 

naturaleza 

INFERENCIA:   Se pide a los niños que observen, huelan, toquen los cuadernos  y 

lápices que cada uno tiene. 

A continuación se realiza y se les formula la siguiente pregunta ¿saben cómo se 

fabrican los cuadernos  y lápices que tienen cada uno de ustedes? escuchamos 

las diferentes respuestas e iniciamos las  consultas para averiguarlo. 

PLANIFICACION: A continuación los estudiantes por medio de un dibujo 

representaran paso a paso el procedimiento para adquirir un cuaderno, como lo 

utilizan y finalmente como lo desechan, que hacen cuando el cuaderno se ha  

dañado. 

HIPOTESIS. ¿Qué pasaría si tiramos todas las basuras a los caminos, y ríos? 

¿Cómo podríamos contribuir para que nuestro medio ambiente se encuentre 

descontaminado. 

 

 



 

EXPERIMENTACION: Introduce un poco de tierra en las bolsas plásticas 

transparentes, agrégales un poco de agua. 

Mete un poco de residuos naturales  como hojas, flores muertas y ramas en la 

primera bolsa. 

En la segunda bolsa, mete residuos manufacturados  como latas, bolsas, 

cucharas, botellas plásticas. 

En la tercera bolsa introduce restos de fruta, cascaras de banano y algo de pan. 

Agita las bolsas para mezclar los residuos  con la tierra y el agua y luego sella 

cada bolsa. Obsérvalas  cada dos o tres días para observar lo que sucede. 

Saca tus propias conclusiones. 

CLASIFICACION.: Consigue tres canecas  o bolsas  grandes, separa los residuos, 

basuras o deshechos que encuentres en de tu casa, hazlo de la siguiente manera. 

En la caneca de color azul deposita el cartón y los papeles (revistas, periódicos. 
En la caneca de color verde debemos separar las botellas de vidrio. 
En la caneca de color amarillo deposita  los envases  latas, recipientes de 
Plástico 007Unidad de Promoción y desarrollo “Guadiana”. 

 

 



 

“No  estamos solos en el mundo” 

ESTANDAR: Analizo la utilidad y el cuidado de los animales en mi entorno 

EJE TEMÁTICO: Los animales  su utilidad y su cuidado 

INDICADOR DE LOGRO: Clasifica los animales según su utilidad 

Menciona las consecuencias de no cuidad adecuadamente los animales del 

entorno. 

INFERENCIA: Mediante las siguientes adivinanzas los niños conocerán algunos 

animales existentes y sus  cuidados. 

Une mediante una línea  el dibujo que corresponda a cada adivinanza 

 

Pasea de noche y duerme de día                                                                                                                                     

Le gusta la leche y la carne fría. 

 

Cuál es el animal que tiene silla,                                                                                                   

Y no se puede sentar. 

 

Orejas largas, rabo cortico,                                                                        

Corro y salto muy ligerito.           

                                                        

Mamífero rumiante de cuello alargado,                                                                                

todo lo llevo delante, los colmillos para la lucha y 

 la trompa para la ducha por el desierto, errante 

 Siempre anda jorobado.  



 

CLASIFICACIÓN:     observa   las siguientes láminas de animales  y clasifícalos 

de acuerdo al lugar donde viven, dibujando su hábitat. 

 

 

 

 

                                                                                      

                  

  

 

 

Clasificación 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: observar  una casa de hormigas, crees que 

todos los animales son iguales, se reproducen  lo mismo y viven en  los mismos 

lugares.  

                           

 

 

 

 

 



 

EXPERIMENTACIÓN: Los niños saldrán a diferentes lugares de la comunidad 

donde puedan observar, tocar diferentes  animales  de una manera cuidadosa. 

 COMPROMISO ESCOLAR: Traer dibujados los animales  observados durante la 

experimentación, consultar que otros  animales existen en el planeta y el entorno. 

 

EVALUACIÓN: los niños emitirán onomatopeyas  de animales al mencionar el 

nombre, dirán su utilidad y cuidado. 

 

  

ESTANDAR: Valoro la utilidad de algunos objetos  y  técnicas  desarrolladas por el 

ser humano y reconozco que somos agentes de cambios en el entorno y en la 

sociedad. 

EJE TEMÁTICO: Animales pobladores del planeta 

INDICADOR DE LOGRO: Describe las características y utilidad de los animales 

del medio. 

INFERENCIA: A  partir de los siguientes dibujos los niños inventarán  un cuento, 

lo narraran y plantearan ideas de cómo  protegerlos.  

 

 



Animales que harán parte del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

CLASIFICACIÓN: de la siguiente sopa de letra  resalta el nombre de animales que  

encuentres y que  habitan  en el lugar donde vives. 

S E R P I E N T E 

M N  P A T O S A N 

T H O R M I G A G 

A L O M B R I S A 

N G U S A N O U T 

A G A L L O Y I O 

R C A B A L L O Ñ 

                                                                            

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:   Los niños  saldrán a mirar un ecosistema del 

entorno donde  puedan mirar diferentes animales, de esta manera establecerán 

diferencias y semejanzas con los animales de la selva. 

 

EXPERIMENTACIÓN: Los niños saldrán a  observar animales en su comunidad, 

llevaran lupas, para mirar otros diminutos que también son útiles en el medio, cada 

niño adoptará  por un corto tiempo y cuidará un animal de su entorno,   observarán 

su adaptación, realizaran comentarios de que se alimenta, como vive y que 

cuidados deberá tener,  luego devolver el animal a su hábitat. 

 



COMPROMISO ESCOLAR: traer dibujados animales   observados durante la 

experimentación  y la manera cómo podemos cuidarlos, consultar que otros  

animales existen en el entorno 

EVALUACIÓN: Participación, trabajo individual 

RECURSOS: material humano, papel  de colores,  papel, cuaderno 

 

 

EJE TEMÁTICO:  LA TIERRA Y LA LUNA 

INDICADOR DE LOGRO: Establece semejanzas y diferencias entre el sol y la 

luna. 

ESTANDAR: Registro el movimiento de la tierra, el sol, la luna y las estrellas en el cielo, 

en un periodo de tiempo. 

 

INFERENCIA: Que los niños conozcan  a partir de la observación del cielo, las 

fases de la luna  y conozcan los nombres de las fases lunares. 

Cuando podemos ver la luna, podemos verla durante el día, siempre la vemos 

  DIAS FECHA HORA ESTADO DEL 

TIEMPO 

FORMA DE LA 

LUNA 

LUNES     

MARTES     

MIERCOLES     

JUEVES     

VIERNES     

SABADO     

DOMINGO     



igual? En que cambia? 

Observación pautada de la luna durante un mes. 

EXPERIMENTACIÓN: Una esfera grande  representara la tierra y la pequeña a la 

luna preguntamos a los niños .¿Dónde las ubicaríamos?, donde ubicaríamos la 

linterna, que representará, dejamos que los niños representen las fases lunares. 

HIPÓTESIS. En qué posición se encuentra la tierra y la luna con respecto al sol, 

en cada una de las fases lunares? 

CLASIFICACION: Coloca el nombre a cada fase de la luna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION: Responde las siguientes preguntas ¿Por qué en uno de los 

cuadros no se ve la luna? ¿ A qué fase corresponde? 

RECURSOS: Dos esferas de telgopor, o unicel una grande y otra pequeña linterna 

 

 

 NUESTRO HOGAR  LA  TIERRA 

ESTANDAR: Me identifico como un ser vivo  que comparte algunas características  

con otros seres vivos  y que se relaciona con ellos  en un entorno  en  el que todos 

nos desarrollamos. 



 INDICADOR DE LOGRO: Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi 

entorno. 

INFERENCIA.    A partir de la siguiente ilustración Quienes y como se  puede 

cuidar nuestro planeta tierra. 

 

 

CLASIFICACION: De los siguiente dibujos   escribe   cuales cree que son 

importantes en nuestras vidas. 

                     

                             

HIPÓTESIS:    Los niños   se reunirán en grupos  de a tres y escribirán   que 

pasaría si nos faltara el agua, el aire, las plantas, los animales. 

EXPERIMENTACIÓN.  Estudiantes y docente saldrán a una jornada pedagógica 

donde   sembrarán arboles, recogerán basuras. 

COMPROMISO ESCOLAR: en la siguiente sopa de letras  encontrarás   unas 

palabras claves  búscalas, di su significado. 



C  O  N  T  A  M  I  N  A  R  

G  D  X  Q  E  G  M  O  R  E  

A  F  H  A  W  R  U  K  W  S  

I  D  S  Z  G  F  J  A  D  P  

R  B  O  X  S  E  Y  G  H  I  

E  N  K  P  L  A  N  T  A  R  

H  U  M  O  B  V  H  O  G  A  

E  Q  U  E  M  A  R  W  A  R  

 

EVALUACIÓN:   A partir de las siguientes imágenes que compromisos asumes 

con nuestro  hogar  planeta tierra. 

 

  RECURSOS: Humanos, lápices de colores, cuadernos, lápiz, borrador 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de pedagogía 
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