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DESCRIPCIÓN DEL TALLER CIENCIAS 

 

 

 

1. Separa los seres vivos de los objetos inertes escribiendo el nombre de cada uno en el 

lugar correspondiente. 
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2. Recorta y pega al menos dos animal según su clasificación en los recuadros de abajo. 

       

Aéreos         Acuáticos            Terrestres   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnívoros       HerbívoroS 
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3. Lee detenidamente el cuento y resalta con color verde los hábitos de higiene que tiene 

Juanito. 

 

“…Alejandro es un niño muy alegre, juguetón y sobre todo muy aseado, en las mañanas 

cunado se levanta siempre toma su  ducha, para sentirse limpio antes de ir a estudiar, 

además es un niño muy inteligente porque cuando su madre le llama a mesa, siempre 

lava sus manos para quitar toda la mugre y los gérmenes que recoge durante sus juegos 

y así mantenerse sano…  

 

Y cuando se va ir a la camita a descansar cepilla sus dientes para eliminar todos los 

residuos de comida que pueden dañarlos… 

Por eso Alejandro, gracias a sus hábitos de higiene diarios, es un niño que goza de muy 

buena salud y su madre se siente orgullosa… y todos sus compañeros lo quieren porque 

además es muy solidario y respetuoso con sus amigos” 

4. Elabora un dibujo de alguno de los hábitos de higiene que no se mencionan en el 

cuento.  
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