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ÁREAS  
CIENCIAS NATURALES 

GUÍA DE NIVELACIÓN 

GRADO  CUARTO 

DOCENTE  
RESPONSABLE  

BLANCA CECILIA URIBE SIERRA 

PERIODO  UNO 

FECHA 
ENTREGA  A  

COORDINACIÓN 

Semana 01  
25 AL 29 DE ENERO 

OBJETIVO DE 
LA  GUÍA 

Estrategia didáctica pedagógica para acompañar a los estudiantes en el alcance de los conceptos              
y procesos básicos de las áreas. Esta nivelación permitirá que los estudiantes fortalezcan sus              
aprendizajes y autoestima.  

PRIMER  
MOMENTO  
EXPLORACI
ÓN  DE  
CONOCIMIEN
TO S 
PREVIOS:  
OBSERVAR 
LOS 
CONOCIMIEN
TO S QUE 
TRAEN  
LOS  
ESTUDIANTES 

Responder en casa cada una de las preguntas del diagnóstico, para saber cómo 
apoyarlos con las nuevas guías que se les enviarán, fortaleciendo las competencias del 
grado tercero,  para el grado cuarto.  
Es importante que nos dé a conocer sus inquietudes y opiniones para 
continuar  avanzando.  
1. ¿Qué aprendizaje obtuvo que le fuera importante con las guías integradas de ciencias 

naturales?  
2. ¿En qué aspectos crees que debes mejorar tanto en los conocimientos adquiridos 

de  las guías, como tu actitud hacia un buen aprendizaje?  
3. ¿En qué aspectos crees que podemos apoyarte desde el área de ciencias 
naturales? ¡Ahora repasemos!  
4. ¿Cómo se puede tener una dieta completa, equilibrada y 
saludable?  5. ¿Qué daños ocasiona al medio ambiente la 
contaminación?  
6. Colorea la sopa de letras. Encontrando las siguientes palabras  
7. Al finalizar la búsqueda, con las letras que no quedan coloreadas, encuentra 

un  mensaje. Escríbelo al final de la actividad. 

 

 

 



 

SEGUNDO  
MOMENTO  
LECTURA Y  
EXPLORACIÓ
N: 
ANTICIPACIÓ
N Y 
PREDICCIÓN 
DE 
COMPETENCI
AS  CON EL  
OBJETIVO DE  
MOTIVARLOS 

Los alimentos  
Existen diferentes tipos de alimentos, entre ellos los que aportan energía, los que 
ayudan a  crecer y otros que mejoran el funcionamiento del cuerpo. ¿Qué alimentos 
cumplen con  esta función?  
8. Lee y responde:  
Cuando los alimentos son absorbidos pasan a la sangre y así llegan a todas las células 
del  cuerpo.  
¿Por qué crees que debemos escoger muy bien lo que comemos? 

TERCER  
MOMENTO  
PRODUCCIÓN  
ESCRITA:  
OFRECER  
ESTRATEGA
S Y 
SUGERENCI
A,  
ORAL, ENTRE  
OTROS, PARA 
EL  ALCANCE 
DE SUS 
HABILIDADES 9.  

CUARTO  
MOMENTO:  
COMO SE  
EVALUARÁ:  
AVANCES Y  
DIFICULTADE
S DE  LOS  
ESTUDIANTES 

11. Marca con una X la opción que contiene una consecuencia negativa para 
el  ambiente.  

∙ Disminución de plagas que afectan a las plantas.  
∙ Aumento de la supervivencia de plantas pequeñas.  
∙ Desaparición de áreas verdes como bosques y selvas.  
∙ Aumento en la producción de muebles y objetos útiles para todas las personas. 

QUINTO  
MOMENTO:  
REFLEXIÓN 
DEL 
DOCENTE  
FRENTE A LOS  
AVANCES Y  
DIFICULTADES  
DE SUS  
ESTUDIANTES 


