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Alimentos saludables. 

 
Nombre:  Curso:  Fecha:  / /  

 

 

I Objetivos: 

Reconocer y observar, por medio de la exploración, que los seres vivos crecen, 
responden a estímulos del medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para 
vivir, comparándolos con las cosas no vivas. 

Mencionan necesidades de los seres vivos (agua, aire y alimento). 

II Instrucciones:  

Antes de trabajar en tu libro y cuadernillo ve este video:  

Actividad física y alimentación | Camaleón 

https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM 

1. Desarrollar las actividades propuestas : 

2. Se revisará al regresar a clases. 

3. Para atender a sus inquietudes de esta guía u otros que yo pueda responder le  

Hago llegar mi correo electrónico: misspilaranglo@gmail.com  

Yo lo revisaré los días lunes, miércoles y viernes después de las 15:00  a 17:00 hrs. 
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I Trabajaremos en el texto del alumno las páginas de la 28 a la 31. 

En estas páginas observaras y comentaras con tus padres. 

 

II Ahora nos toca trabajar el cuadernillo de actividades: 

De la página 15 a la 22. 

- Página 15: si no tienes recortes dibuja 

- .Página 20: marca con una X los alimentos saludables hasta llegar al plato. 

- Página 22 :Utilza para completar la síntesis los recortables que están en la pagina 
103. 

(colocaré en esta guía las imágenes del cuadernillo por si todavía hat niños que no 
lo tengan los demás trabajen en sus libros. 
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