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Lunes 27/04 • Lengua y 
comunicación  

•Amor , lealtad A la 
patria  

Investiga y copia en 
tu cuaderno cuáles 
son las comidas 
típicas del “Dtto. 
Capital"  luego, con 
material de 
provecho o de 
reciclaje, realiza  un 
recetario donde diga 
cuáles son los 
ingredientes y el 
proceso de la 
preparación de 
alguna de esas 
recetas investigadas.  

Martes 28/04 • Salud, deporte y 
recreación   

• Conociendo mi 
cuerpo humano  
 

Investiga y copia en 
tu cuaderno cuáles 
son las partes del 
estómago y sus 
funciones, después 
de esto realiza el 
estómago con 
material de 
provecho e identifica 
sus partes  

Miércoles 29/04 • Ciencias naturales  
 

• Ambiente  y 
producción  

Realiza un vídeo , 
donde expliques en 
que consiste la 
contaminación 
cruzada en los 
alimentos y en 
cuáles se produce 
está contaminación  

Jueves 30/04 • Ciencia y 
tecnología   

• Como funciona mi 
estómago: 

A continuación 
realizaremos con 
ayuda de mami o 
papi, un 
experimento  
Materiales: 
1 pedazo de pan  
1 pelota mediana  
1 espejo  



media de tela o 
cualquiera  que  
tengas  
Procedimiento : 
Frente al espejo 
come y traga el pan , 
observa cómo se 
mueven los 
músculos de la 
tráquea, después  
introduce la pelota 
en la media,  la 
pelota es la comida 
que pasa por nuestra 
garganta, veremos 
que la pelota sólo 
pasa directo , pero la 
comida debe pasar 
por muchos 
músculos para llegar 
a nuestro estómago  

Viernes 1/04 • Cultura y familia  • Juego a ser 
periodista.   

Interactuaremos con 
mamá o papá en la 
cocina, 
entrevistando y 
haciéndola 
preguntas sobre 
alguna comida 
nutritiva que 
consumimos en casa. 

    

 

NOTA IMPORTANTE:  

MAMÁ  Y PAPÁ, GRACIAS POR EL CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES , RECORDEMOS QUE 

LA IDEA ES CONTINUAR EL APRENDIZAJE EN EL HOGAR , HACIENDO ÉNFASIS  EN LA UNIÓN 

FAMILIAR Y LA PREVENCIÓN PERO, NO OLVIDEMOS REPASAR EN CASA A DIARIO LA LECTURA , 

ESCRITURA Y PROCESOS MATEMÁTICOS  . 


