GRADO PRIMERO

Área: CIENCIAS NATURALES
Tema: EL HOMBRE Y SU ENTORNO
Objetivo: reconocer los factores que afectan al hombre en el proceso de adaptación al medio en el que se encuentra
Explicación del tema: realizar preguntas como: ¿qué diferencias hay entre Bogotá y Girardot? Indágale al niño ¿por
qué cree que se presentan esas diferencias?
Criterios de evaluación: que el niño reconozca a importancia de adaptarnos al medio ambiente en el que vivimos.
Los seres vivos deben adaptarse a los factores ambientales más influyentes en el desarrollo de la vida,
Cada especie tiene su propio medio ambiente y vive adaptado a él. Los seres humanos, como cualquier otro ser vivo,
tenemos también nuestro propio medio ambiente y a lo largo de millones de años de evolución hemos realizado un gran
esfuerzo de adaptación a nuestro entorno. Durante siglos se pensó que las especies eran inmutables que no cambiaban y
que fueron creadas tal como se presentan en la actualidad.
Quiero que me ayudes a descubrir como el hombre ha logrado adaptarse a los cambios que el medio ambiente le
genera.

Clima

Vivienda

alimentación

Medios de comunicación

salud

Transporte

En esta actividad los padres pueden ayudar a escribir lo que el niñ@ piense. Realizarles la pregunta a ellos de forma
que la entiendan.
Los seres humanos se han enfrentado a muchos cambios. ¿Qué pasaría si el hombre no se adaptara al medio en el que
vive?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¿ qué ropa usamos en Girardot? Realiza un dibujo de ropa de tierra fría y tierra caliente.

¿ el rio Magdalena influye en nuestro proceso de adaptación?¿porque?
___________________________________________________________________________________________
¿ las enfermedades son parte de la adaptación? _____
¿El coronavirus ha cambiado tu forma de vida diaria?.
¿Porqué?__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
En la época antigua no había medios de transporte ¿ahora en que nos movilizamos? Realiza dibujos.
Compromiso:
Fecha de entrega: martes 9:00am
Correo: mariacolegiosantamariagdot@gmail.com.
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