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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIA 
Identificar, indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo 
Objetivo:(s) del grado: Identificar las características de los seres vivos y sus relaciones en 
diferentes entornos 
 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA : 
¿Qué características tienen los seres vivos y objetos inertes? 
Tomado de expedición currículo 
 EJES TEMATICOS: La naturaleza. Los seres vivos (plantas, animales y seres humanos) 

ACTIVIDADES  
Consulta, escribe y entrega en hojas de block 
1.  ¿Cómo se alimentan las plantas? 
2. ¿Cuál es la función de las plantas? 
3. ¿Para qué cuidar las plantas?  
4. ¿Qué papel cumplen los animales en la naturaleza? 
5  ¿Qué hacen los microorganismos? 
6. Comenta algo sobre las enfermedades y los virus en nuestro cuerpo 
7. Explica. ¿Por qué el agua se congela cuando está en el congelador? 
8. Dibuja el cambio del agua en diferentes temperaturas 
9. ¿Qué características tienen los objetos que emiten luz? Dibuja alguno 
10. ¿Qué características tienen los objetos que emiten sonido? Dibuja alguno 

.  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
La evaluación será integral y participativa ya que no solo debe hacer entrega del trabajo escrito 
sino que sustentara de manera verbal o escrita los temas consultados o trabajados  

RECURSOS: la biblioteca , el internet pero ante todo el uso de su propia creatividad ya que son 
temas de repaso general del período 

OBSERVACIONES: es de aclarar que durante el periodo en lo posible el estudiante tendrá la 
oportunidad de ir avanzando en profundidad con las actividades y demostrar sus avances en las 
diferentes participaciones y exposiciones que realice de las  mismas. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 



 


