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Municipio de Palmira 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA BARBARA”  

Resolución 2590 del 12 de junio de 2017 

DANE:176520002708     NIT:8150044342-9 

Sedes: Central, Enelia Rivera, Miguel Mercado y CIP Las Palmas 
 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA UNIDAD 
Asignatura - Área: Ciencias naturales- sociales- Afrocolombianidad Periodo:  Primero 
Nombre del docente: Elizabeth González Grado:  Primero 
Nombre de la unidad: La nutrición –Respeto y convivencia Tiempo de 

ejecución: 
3 horas – (Sesión 1 de 3) 

DBA : 
DBA 3 v1.Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen 
un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes. 
DBA5.V1. Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales. 

Objetivos, evidencias, 
aprendizajes 

 Propone acciones de cuidado a plantas y animales, teniendo en cuenta características como tipo de alimentación, 
ciclos de vida y relación con el entorno. 

 Describe relaciones que puede observar en su entorno entre seres vivos (plantas y animales) y entre seres vivos y 
objetos inertes 

 Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales. 

Estándar: 
 Utiliza diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados de mi investigación. 
 Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con 

ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos. 

ESTRUCTURA DE FONDO 

                                                                                     ACTIVACIÓN  
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DE LA GUIA: 

 El niño debe tener la ayuda y acompañamiento de un adulto, quien leerá al niño y ayudara observando y guiando el proceso 
 El niño realizará y  transcribirá las actividades de  la guía  en su cuaderno, con su letra.  

 
 

                                   
 
 

Los niños y los adultos como tu familia  necesitan alimentarse de forma saludable. Tú necesitas 
alimentarte bien para que tengas un adecuado crecimiento, desarrollo y mantenimiento. Los 
adultos de tu familia necesitan alimentos saludables para disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades que afecten su salud. 
Los temas que vamos a desarrollar en esta unidad te ayudaran a reconocer la importancia de nutrirte bien, de saber 
el valor nutricional de los alimentos. 
Es importante que recuerdes temas trabajados con anterioridad para que puedas comprender este nuevo concepto  
 

Recuerda 
 Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los 
nutrientes que necesitas para mantener sanos tus órganos de los sentidos y todo tu cuerpo. 
 
¿Crees que si todos los niños se alimentan en forma adecuada pueden: jugar, crecer, correr, saltar,  aprender y realizar  
muchas otras cosas más? 

  
 
 

Quiero 

contarte 

que… 
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Actividad No.1 ( ideas previas) 
 

a. En tu cuaderno: dibuja uno o dos alimentos de cada color: amarillos  anaranjados , rojos y verdes, 

distintos a los del siguiente ejemplo 
Ejemplo  
  

rojo                                          amarillo 
 

anaranjados                                    verdes 
 

 
b. Dibuja las frutas que más te gustan  

 
c. Sabes  que son las verduras’?------------------------------------- 

 
d. Recorta y pega en tu cuaderno muchas verduras  

 
e. Si tú te alimentas bien podrás  tener   tus órganos de los sentidos funcionando muy bien. 

Recuerdas los órganos de los sentidos. Obsérvalos y recuerda no olvides aprendértelos 
 

 
 
APROPIACIÓN: (Sección en la que obtienes nuevos conceptos y aprendizajes) 

Tema :      La Nutrición  

Es el mecanismo por el cual se ingieren los alimentos que luego son procesados por el 
organismo, y se convierten en energía y nutrientes para el desarrollo de los  seres vivos  
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ACTIVIDAD N.2 

CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS                                                                                                             
Los alimentos se pueden clasificar según su origen así: 

 
a. De acuerdo a la imagen anterior  dibuja en tu cuaderno que alimentos de origen animal, vegetal, 

y mineral te  gusta consumir.  
b. Observa la siguiente imagen, tacha con una x el alimento mas saludable, dibújalo en tu 

cuaderno 
 

 

Ahora ya sabes que es la nutrición
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c. Sabías  que así como existen alimentos saludables también hay alimentos chatarra  
 
Conoces cuales son los alimentos chatarra? -------------------- 
Estos alimentos no aportan nutrientes a nuestro organismo. 

d. Observa la imagen, Rodea y dibuja en tu cuaderno que alimentos no nutritivos o chatarra 
consumen en tu casa.  

 

 
 

e.  colorea los alimentos nutritivos y tacha con una x los no nutritivos 
 
 

 

Ya sabes que son 

alimentos 

nutritivos y no 

nutritivos? 
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Copiar en tu cuaderno 

 
 
Existen diferentes tipos de alimentos y cada uno cumple una función diferente  en nuestro orga

 

 

 
 
 

TIPOS DE ALIMENTOS  
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TRANSFERENCIA: (Sección en la que aplicas lo que aprendiste) 
En esta sección de la unidad, aplicarás lo que has aprendido resolviendo problemas de aplicación. Recuerda guiarte con los 
ejemplos y conceptos trabajados en las secciones anteriores. 
 

Actividad N.3. Sociales y Afrocolombianidad. Copiar esta situación en el cuaderno de sociales y 
resolverla ahí. Mami lee la siguiente situación  

a. Julieta es una alumna de grado primero y observa  como muchos de sus compañeritos no 
consumen alimentos que les ayuden a mantener una buena alimentación. Ella ha aprendido en 
la clase de sociales que:   El respeto es un valor humano, que se manifiesta en el buen trato 
hacia las distintas personas con las que se comparte la vida. Ayuda a Julieta a elaborar un 
cartel, con un mensaje para que a través de este ella pueda enseñar a sus otros 
compañeritos que es importante alimentarnos sanamente.  
  

Las familias afrocolombianas aportaron a la gastronomía colombiana muchos alimentos nutritivos 
 

a. Ahora julieta quiere conocer algo de la gastronomia de los afrocolombianos y quiere mostrarte 

algunos platos tipicos  
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b. Recorta y pega en tu cuaderno de Afrocolombianidad 5 platos típicos de la gastronomía afro. 
c. Canta la canción de los alimentos ve al siguiente enlace 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJW9UvtSGY 

d. Dibuja los personajes de la canción y los alimentos que ves. 
 
ACTIVIDAD N. 4. 
Con la ayuda de tu mami contesta  

a. consulta cual es la diferencia entre nutrición y alimento  
b. Recorta y pega alimentos de diferentes tipos, como lo visto.   

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmJW9UvtSGY
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c. Colorea los alimentos nutritivos y tacha los alimentos no nutritivos 

 
 

 
 

d. Con la ayuda de tu mami elabora en un plato desechable para presentar en clase el siguiente 
plato inteligente.  
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Para recordar  
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                                               EVALUACIÓN 

La valoración de la unidad está sujeta a la presentación de las actividades que se incluyen en la misma 
en el tiempo dispuesto para ello. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes  que permiten 
determinar la valoración final de la unidad. 
 

Evidencia Aprendizaje Fecha de entrega 
% nota de la 

unidad 

Actividad No. 1 
Diseña y realiza experiencias para poner a prueba sus 
conjeturas 

Viernes 31 de abril 30% 

Actividad No. 2 
Identifica las necesidades de una buena nutrición  de 
los seres vivos 

Fecha por definir 70% 

 
  

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Para la realización de las actividades te recomiendo ir a los siguientes enlaces. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw 

 

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

 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 

Estándares básicos de competencia https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

http://www.iecov.edu.co/documentos/plan_de_area_naturales_iecov.pdf 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ppcK0WOYVMg 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw
https://www.youtube.com/watch?v=sGLEnBCDfDM
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
http://www.iecov.edu.co/documentos/plan_de_area_naturales_iecov.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ppcK0WOYVMg
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Naturales.pdf
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