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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 
-Reconoce y diferencia los órganos de los sentidos teniendo en cuenta sus cuidados. 
 
-Propone acciones para cuidar los órganos de los sentidos. 
- Realiza observaciones de mi entorno y descripciones a través de dibujos y textos cortos sobre 
algunos seres vivos y no vivos que me rodean.  
DBA  

1- Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean 
(temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas y formas). 

Evidencia de aprendizaje: 
Describe y caracteriza, utilizando el sentido apropiado, sonidos, sabores, olores, colores, 
Texturas y formas. 

3- Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, 
respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los Objetos inertes. 

Evidencia de aprendizaje: 
Clasifica seres vivos (plantas y animales) de su entorno, según sus características observables 
(tamaño, cubierta corporal, cantidad y tipo de miembros, forma de raíz, tallo, hojas, flores y frutos) 
y los diferencia de los objetos inertes, a partir de criterios que tienen que ver con las características 
Básicas de los seres vivos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
-Diferencia cada uno de los órganos de los sentidos. 
- Identificación y clasificación de los seres vivos y los inertes.  
 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

1- Conocimientos previos de los sentidos:   vista (ver), olfato (oler), oído (oír), gusto (saborear 
y sentir), tacto (tocar, sentir) 

2- Saberes previos de los seres vivos e inertes  
3- Dialogo con las personas más cercanas sobre los temas trabajados  
4- Observación de videos 
5- Trabajo en el cuaderno de ciencias naturales 
6- Lecturas cortas acompañadas de los familiares  
7- Envío evidencias a mi profesora. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
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Actividad # 1  
1- Me miro al espejo y observo mis sentidos 
2- Dialogo sobre los órganos de los sentidos teniendo en cuenta lo que me dicen mis familiares sobre 

los cuidados. 
3-  Con la ayuda de tus padres observa el siguiente video, aquí te explicaremos como debemos cuidar 

cada uno de los sentidos y para qué sirven cada uno de ellos.  
4-  https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg 

 
Después de observar el video te invito a realizar la siguiente actividad donde deberás colorear el órgano 
del sentido al que pertenece cada dibujo y colocar el nombre respectivo.  

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg
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ACTIVIDAD # 2  
Realizar un dialogo con tus padres o cuidadores sobre el Coronavirus y que saben ellos sobre este.  
Con la ayuda de tus padres o cuidadores ingresar a la siguiente página y observar el video sobre el Coronavirus.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
 
Después de haber vito el video realiza un dialogo con tus padres sobre lo prendido en este video; tener en cuenta las 
recomendaciones que allí nos han dado.  
 
 
Realiza el siguiente dibujo en el cuaderno de ciencias y escribir los cuidados que debemos de tener para 
prevenir el coronavirus.  

                                             
ACTIVIDAD # 3  
Con la ayuda de tus padres o cuidadores observaras en tu cuaderno los apuntes que tienes sobre los seres 
vivos y los inertes; realizar un dialogo sobre lo aprendido. 
 
En tu cuaderno de ciencias naturales vas a dividir la hoja en dos partes iguales y vas a escribir en 1 de las 
lados seres vivos y en el otro seres inertes, vas a observar en tu casa, un libro o revista 3 seres vivos y los 
dibujaras y 3 seres inertes y los dibujaras.  
 
 
 
 

RECURSOS: 
HUMANOS:    padres de familia, estudiantes 
FÍSICOS:   TABLET, CELULAR O COMPUTADOR  
CUADERNO DE CIENCAS NATURALES, LÁPIZ Y COLORES.  
 

EVALUACIÓN:  
(Evaluación escrita, sustentación oral, exposición, retroalimentación, producción multimedia) 

- Al regresar realizaremos la sustentación oral de las actividades trabajadas. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
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OBSERVACIONES: 
 
Recuerda la importancia del cuidado de los órganos de los sentidos. 
Poner en práctica lo aprendido en el video sobre el coronavirus.  
 
 
 
 
 
REFERENTES BOBLIOGRAFICOS.  
 
https://co.pinterest.com/pin/696721004836103158/feedback/?invite_code=b3ac2096879741f7a077296957fe
b237&sender_id=734861001605793615 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA: Marzo 25 
 

FECHA ENTREGA ACTIVIDADES: Abril 20  

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Luz Aida Perez   y  Gladys Elena Echeverri 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
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