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 DOCENTE: Martha Lucia Reina GRADO: 1-6 AREA: Ciencias naturales 

SEDE: Atanasio Girardot JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: Junio 16 
2020 

TIEMPO 5 semanas 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 
Cognitivo: Describe y caracteriza su cuerpo y el de otras personas 

Describe y caracteriza, utilizando la vista, diferentes tipos de luz (color, intensidad y fuente). 

Describe y caracteriza su cuerpo y el de otras personas. 

Procedimental: Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 

Actitudinal: Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 

 
ACTIVIDADES (lee con atención la siguiente lectura. 

 

LECTURA ORIENTADORA 

 

LA GALLINITA ROJA 

 
1. Érase una vez una pequeña gallina roja, que vivía en una bonita granja y que comía lo que en ella se daba. Un día, la pequeña 

gallina roja encontró un grano de trigo.  
Pensó que si lo plantaba tendría más grano que comer. “¿Quién me ayudará a plantar este grano de trigo?” preguntó la pequeña Gallina 
Roja. 
“Yo no” contestó el pato, “pero puedo venderte algunos granos de café. Si los plantas en lugar de trigo podrás sacar mucho dinero”. “Yo 
no “dijo el cerdo, “pero te compraré el café cuando lo coseches”. “Yo no”, dijo el ratón, “pero te prestaré el dinero que necesites para 
empezar”. Así pues, la pequeña gallina roja plantó el café en lugar del trigo. “¿Quién me ayudará a cultivar el café?” preguntó la pequeña 
gallina roja. “Yo no” dijo el pato, “pero te venderé fertilizante para ayudarte a hacerlo crecer”. “Yo no” dijo el cerdo, “pero te venderé 
insecticidas para evitar las enfermedades”. “Yo no” dijo el ratón, “pero te prestaré el dinero que necesites para que puedas comprar el 
fertilizante y los insecticidas que te hagan falta”. La pequeña gallina roja trabajó duramente. Incluso esparció el fertilizante y pulverizó 
el insecticida sobre las plantas de café. A pesar de que le salía mucho más caro que si hubiese decidido plantar el trigo, no dejaba de 
pensar en todo el dinero que sacaría de ello. Por fin llegó el tiempo de la cosecha. “¿Quién me ayudará a vender mi café?” Preguntó la 
pequeña gallina roja. “Yo no” dijo el pato, “pero necesitarás mi fábrica para tostar y envasar el café.” “Yo no” dijo el cerdo, “en este 
momento todo el mundo produce café y los precios están muy bajos.” “Yo no” dijo el ratón, “pero ahora te toca devolverme el d inero 
que me debes”. Entonces, la pequeña gallina roja se dio cuenta de que se había equivocado al plantar el café en lugar del trigo, porque 
de esta manera se había endeudado y no tenía nada para comer. “¿Quién me dará algo de comer?” preguntó la pequeña gallina roja. 
“Yo no” dijo el pato, “porque no tienes dinero para pagarme”. “Yo no” dijo el cerdo, “porque no hay suficiente  comida ya que todo el 
mundo se ha puesto a plantar café”. “Yo no” dijo el ratón, “pero tomaré tu tierra en lugar del dinero que me debes y quizá te  permita 
quedarte en ella si trabajas para mí”. 

Fin 

 

Primer párrafo. 

 
2. Érase una vez una pequeña gallina roja, que vivía en una bonita granja y que comía lo que en ella se daba. Un día, la pequeña 

gallina roja encontró un grano de trigo.  
El personaje principal de la Gallinita Roja es un ave. 
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Actividad # 1  

 
Al leer el este párrafo de la Gallinita Roja. 

 

1. Érase una vez una pequeña gallina roja, que vivía en una bonita granja y que comía lo que en ella se daba. Un día, 

la pequeña gallina roja encontró un grano de trigo.  

 

¿Cuál de estas podría ser la gallinita roja? 
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Ciclo de vida de la gallina. 
 

 
                                                         
Observa el ciclo de vida de la gallina   y contesta. 

 

Después  que  gallina es adulta   tiene _____________________ 

 

Antes de ser pollito es _________________________ 

 
Un día, la pequeña gallina roja encontró un grano de   trigo.  

 

¿Cuál es el trigo y cual el café? Escribe el nombre a cada uno. 

 

                                       
___________________________ ___________________________ 

 
La gallinita Pensó que si lo plantaba tendría más grano que comer. “¿Quién me ayudará a plantar este grano de trigo?” 

preguntó la pequeña Gallina Roja. 

¿Conoces el trigo? 
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El trigo es el nombre que se le da a aquella planta perteneciente a la familia de las gramíneas y que dispone de 

espigas terminales que están conformadas por tres o más carreras de granos, a partir de los cuales, una vez 

triturados, se obtiene la harina. 

 
Actividad # 3 

 

¿Qué encontró la gallinita?  ________________________ 

 

¿Cómo es este?___________________________________________________________ 

  

¿Para qué sirve? _________________________________________________________ 

 

En el  cuento de la Gallinita Roja,  hay esta frase que dice. 

   

La Gallinita Roja encontró un grano de trigo.    

 

La palabra grano se puede remplazar por 

 

La Gallinita Roja encontró  una  _______________de trigo. 

 

Dibuja un grano de trigo. 
Organiza el proceso de sembrado del trigo desde el inicio al final. 

Puedes hacerlo a través del dibujo. 
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Actividad # 4 

Vamos a cantar esta ronda con la ayuda del video. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dndIWh4mNs 

 

La Buena  Aldeana 

"Siembra el trigo la buena aldeana, 

cuando lo siembra, lo siembra así. 

(manos a la cintura) 

Si lo siembra con cuidado, 

después coloca las manos así" 

 

"Lo siembra así, (acción de sembrar) 

después coloca las manos así" (manos a la cintura)" 

 

"Riega el trigo la buena aldeana, (acción de regar) 

Cuando lo riega, lo riega así. 

Si lo riega con cuidado, 

después coloca las manos así" (manos a la cintura) 

 

"Lo riega así, (acción de regar) 

lo siembra así, (acción de sembrar) 

después coloca las manos así" (manos a la cintura) 

 

Sucesivamente se van realizando diferentes acciones acumulativas: 

 

Corta el trigo (lo corta con un machete) 

Muele el trigo (hace pequeños círculos con el brazo) 

https://www.youtube.com/watch?v=6dndIWh4mNs
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Amasa el trigo (hacer masa con las manos) 

Asa el trigo (gesto de abrir el horno y meter los panes) 

Come el trigo (gesto de llevarse el alimento a la boca con las manos) 

 

Esta actividad nos permite hacer movimientos corporales que nos faciliten el descanso, la coordinación de 

movimientos, la concentración. 

Con tu cuerpo realiza estos  movimientos corporales como: Arar. Sembrar, Regar, Limpiar, Recoger, Moler, 

Amasar, Asar, Comer. 

 

Actividad # 5 
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¿Qué cambios observaste? 

En Silvio En Orus 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
El ciclo de vida de los animales 

 

Igual que las personas los animales también cambian a lo largo de su vida, mira un ejemplo. 

 

El ciclo de vida de la Rana. 

Las ranas nacen de huevos que son liberados al agua por la rana hembra. 

 
Luego de un tiempo nace el renacuajo que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. 
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Pocos días después la cabeza del renacuajo se desarrolla y este se alimenta constantemente. 

Después de unas semanas, se le acorta la cola y aparecen las patas. 

 
Después de tres meses la rana es adulta y vive en la tierra. 
 Así que podrá reproducirse para que inicie nuevamente el ciclo. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. 

 

Realiza 

Ordena el ciclo de la rana escribiendo las letras en cada cuadro. 

 
Ahora observa otro ciclo de vida Ciclo de vida del elefante 

 

Los elefantes darán 22 meses en el vientre de su madre antes de nacer. 
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 A los tres años de edad empiezan a salir los colmillos que continúan creciendo durante toda 

su vida  

 
Luego de varios años son adultos, algunos se reproducen y dan  inicio  de nuevo al ciclo 

Un elefante puede vivir entre 40  a 60 años. 

Completa en la tabla la duración del ciclo de vida de cada ser vivo. Luego escribe si o no en las columnas de 

forma y tamaño según corresponda. 

 
EVALUACION 
 

1-Dibuja en un octavo de cartulina el tema que más te gusto y decóralo con materiales de la naturaleza 

 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:marlurey30@hotmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____soy del grado ___de la sede  Atanasio Girardot y a continuación adjunto la actividad realizada en la 

entrega número 4  . Gracias. 

 


