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ASIGNATURA:  Ciencia Salud y Medio Ambiente   GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

UNIDAD 4: Los alimentos que comemos y bebemos.    

INDICACION DEL DOCENTE:  
1- Lee detenidamente  y desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide (recuerde la letra tiene que ser del niño o niña por favor).   
2- Fecha de entrega de la guía: 3 de julio de 2020.   
3- Tomále una foto a la actividad realizada y envíasela a  tu maestra. 

 

Contenido: Condiciones higiénicas en la preparación y venta de alimentos y golosinas.   
 
Una alimentación saludable y preparada de forma higiénica te ayudará a crecer, tener energía 
y desarrollarte fuerte y sano.   Es por ello que las  personas que manipulan alimentos tienen 
que practicar medidas higiénicas como: lavarse las manos  con abundante agua y jabón, 
desinfectar la superficie donde se cocinará, usar mascarilla y proteger los alimentos; así como 
ponerse una redecilla en el cabello 
 
 
Solicite al niño o niña que ordene los pasos del lavado adecuado de manos; para esto, deberá 
escribir debajo de cada imagen el número que corresponde de acuerdo con los pasos 
anteriores.   
 

 
 
 
 
 
 

Tarea: En tu cuaderno  dibuja tus manos  y escribe los pasos que hay que hacer para 

lavarse bien las manos. A  esto le tomas una foto y la  envías a tu maestra. 
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ASIGNATURA:  Estudios sociales                      GRADO: PRIMERO “A” “B” “C” “D” 

UNIDAD 4: Nosotros convivimos. 

INDICACION DEL DOCENTE:  
1- Lee detenidamente  y desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide (recuerde la letra tiene que ser del niño o niña por favor).   
2- Fecha de entrega de la guía: 3 de julio de 2020.   
3- Tomále una foto de la actividad realizada y envíasela a  tu maestra. 

Contenido: Medios de comunicación social: periódicos, teléfono, radio, televisión, internet.  

   
Los medios de comunicación social nos permiten comunicarnos con otras personas.  La comunicación es un proceso que consta de una persona 
que emite un mensaje con una intención y otra que lo recibe. Este intercambio e interacción se llama comunicación. 
Los principales medios de comunicación social son: periódico, radio televisión e internet.  Su principal función es informarnos, educarnos y 
brindarnos entretenimiento.  
 
Observe las siguientes imágenes.  
 
• ¿Qué están haciendo los niños y las niñas? 
• ¿Qué medio de comunicación están utilizando?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea: En tu cuaderno  dibuja y escribe los medios de 

comunicación que tú conoces. A  esto le tomas una 

foto y la  envías a tu maestra. 




