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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Diversidad microscópica 25 de Agosto CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Con  la ayuda de un adulto responde en tu cuaderno 

● ¿Cómo reaccionas  ante lo que no conoces? 

● ¿Qué emoción te producen las mascotas? 

●  Con qué emoción te expresarias... Si supieras que hay seres vivos más pequeños que la cabeza de un alfiler?  

● ¿Crees que hay seres vivos que no podemos ver a simple vista? , si conoces alguno mencionalo 

● ¿Qué emoción  tienes cuando te enfermas??? ¿Por qué? 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en tu cuaderno de (Sólo puedes imprimir las imágenes, el texto lo copia el estudiante) 
Nombre 
Fecha 

  

Otros seres vivos. 

Sabías que a nuestro alrededor encontramos  seres tan pequeños que algunos solo los 
podemos ver a través del microscopio. 

Están en todas partes flotando en el aire, en el suelo, en los alimentos, en nuestro cuerpo, en 
nuestra boca, nariz e intestinos. 
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Algunos son beneficiosos, mientras que otros pueden ser perjudiciales para los seres humanos. 

 

Las bacterias: 

Hay algunas útiles para el hombre, sirven para preparar alimentos, otras que nos 
pueden enfermar 

Los protistos 

Las algas, parecen plantas, realizan la fotosíntesis y otros como las amebas parecen 
animales 

 

 Los virus 

Son nocivos para los seres humanos. 

  

Los hongos 

Algunos  son dañinos y causan enfermedades, pero otros sirven para fabricar 
medicamentos o para comer como los champiñones 

  

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
A          Resuelve el cruciletras, puedes valerte de las imágenes  
1.    Con algunas de ellas puedo fabricar alimentos 
2.    Dañan al hombre 
3.    Unos parecen plantas y otros animales 
4.    Los champiñones pertenecen a este grupo 
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B         Crea tu propio microorganismo 
  
Utilizando plastilina o masa, diseña un microorganismo a tu elección; puede ser una bacteria, un virus, un protisto 
o un hongo. 
  
Antes de empezar, ¡decide si tu microorganismo será beneficioso o perjudicial, escribe porque lo elegiste.   
  
Envía la foto de tu microorganismo 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 9 de Septiembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y  Whatsapp: 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
 Martha Gallego   3052256572 
 
 isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co        
  Isabel Arredondo 3052224444  

 

Fotos de las actividades realizadas … 
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