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ASIGNATURA Ciencias 

Correo electrónico de contacto marthacecilia.ruiz@sabiocaldas.edu.co  
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Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA Practiquemos lo aprendido del cuerpo humano, la nutrición, el sonido y movimiento.  

Contextualización  

                        
 

                                                                                                           

 
Descripción de la actividad sugerida  

1. a. Observa el gráfico y escribe los nombres de               b. Escrribe en el crucigrama el sentido que  

las articulaciones señaladas. Luego, colorea                             corresponde a las partes del cuerpo. 

        

         
2. a.  ¿Cuál es el nombre de los órganos que se muestran en los dibujos? 

                                                
_____________   ______________     _______________       _______________      _______________ 

     
b. La piel recubre el cuerpo; por medio de ella percibo sensaciones de forma constante. El cuerpo produce una 

sustancia que determina el color de la piel. Esta sustancia se llama: 

   A. pecas.  

   B. melanina. 

   C. lunares. 
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Hemos conocimos más sobre nuestro cuerpo, su partes (cabeza, 

tronco y extremidades)  como movernos,  como hay una gran variedad 

de alimentos que nos nutren para crecer sanos y fuerte. También 

como por medio de nuestros sentidos percibimos  diferentes sonidos  

y nos desplazamos en diferentes formas. Practiquemos… 
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3. En la sopa de letras encontrara el nombre de los huesos que se están señalando. Encierra y escribe.

 
4. Colorea los alimentos. Después: Encierra con verde las frutas y verduras; con rojo los cereales y 

tuberculos, con azul los leguminosos y  con naranja los alimentos de origen animal  

                 
 

5. a Escribe a cada objeto si el movimiento que realiza es en forma recta o circular  

 
 

                                                      
________________          _________________                ______________         ______________ 

 

b. Recorta y pega los dibujos del anexo EN EL CUADERNO según sea el sonido  agudos, graves fuerte 

y débil 

 

Criterios de Evaluación  

Reconoce partes del cuerpo humano y relaciona elementos de su entrono con el sonido y el movimiento 

   ANEXOS             

 


