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Artículos seleccionados 
para desarrollar en clase:

Artículos Materias Temas Franjas etarias

Minidiario Lenguaje
Sociales

Actualidad 9-12

Aprende jugando Historia Historia de conquistadores y 
colonizadores

10-12

¿Qué puedo hacer? Artística
Pintura
Juego

Motricidad
y habilidad

10-12

Descubre cómo 
funciona

Naturales
Sistema digestivo

El vómito 7-12

Tiendita Tecnología
Ética

Tarjetitas de fi n de año 6-10

Feria de ciencias Física
Movimientos
respiratorios

Filtros 9-12

Página central Educación Física Juego de ejercicios 8-10

Cucharas y ollas Naturales
Salud

Armado de barritas de cereal 8-10

Historieta Lenguaje
Salud Mental

¿Cómo podemos enfrentar la 
muerte de un abuelito?

6-12

InGenio Matemáticas
Razonamiento
Observación

Cs. Sociales
Ética. 
Aceptación de personas

8-12

El club de Leo Lenguaje Comunicación. Expresión
artística

6-12

Para pensar Lenguaje
Ética. Valores

Respeto 5-7

Recreo Lenguaje
Matemáticas
Humor

Historieta
Adivinanzas
Rompecabezas

6-12
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EL VÓMITO

Pp. 14 y 15, Noviembre 2018.

Descubre cómo funciona

Artículos destacados del mes:

Materia
• Ciencias Naturales

Área
• Sistema digestivo – Salud - Prevención

Objetivos
• Conocer las causas que ocasionan el vómito en nuestro cuerpo.
• Adquirir responsabilidad en diferentes situaciones para evitar que el vómito se 

produzca.

Actividades
1. Mostrar imágenes de parque de diversiones:
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Más actividades
Más actividades

2. Preguntar a los alumnos quiénes, alguna vez, visitaron algún parque de 
diversiones. Pregunte a qué juegos se subieron y si ellos eran extremos 
o de vértigo. ¿Cómo reaccionó su cuerpo? ¿Con mareos, vómitos, llanto, 
miedo, etc.?

3. Escuchar las vivencias de los alumnos.

4. Leer en conjunto y en voz alta el artículo de la sección “Descubre cómo 
funciona”.

5. Dialogar con los alumnos sobre el hecho de que también el vómito se 
produce cuando las personas consumen comidas en exceso, lo que produce 
irritabilidad en el estómago o en el hígado.

6. Presentar el concepto de la enfermedad de la bulimia para aquellas personas 
que poseen trastornos alimenticios, por comer grandes cantidades y luego 
eliminar la comida provocando vómitos o realizando ejercicios excesivos 
o utilizar en forma indiscriminada los laxantes para evitar el aumento del 
peso corporal. Las consecuencias de esta enfermedad son inestabilidad 
emocional, problemas en el sistema digestivo, anemia, úlceras, etc.

7. Encuentra las siete diferencias.
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SUMANDO PUNTOS

Página central, Noviembre 2018.
Aprendo jugando

Materia
• Educación Física – Ciencias Naturales

Área
• Salud – Remedio natural

Objetivos
• Cuidar el cuerpo mediante el ejercicio físico.
• Adquirir habilidad para realizar los ejercicios en el tiempo indicado.
• Utilizar los remedios naturales que Dios otorgó para nuestra salud.

Actividades
1. Desarrollar el remedio natural ejercicio 

físico. 
2. Presentar qué ejercicios físicos se 

pueden realizar a la edad escolar de 
los alumnos. 

3. Encuestar a los alumnos, según la 
imagen, sobre actividad física y el 
tiempo que dedican. 



4. Presentar los banderines de los remedios naturales como ocho amigos para 
nuestra salud. 
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Más actividades
Más actividades

5. Realizar una estadística con los resultados de la encuesta y compartirlos con 
alumnos, padres y colegas.

6. Leer y armar la página central “Sumando puntos” de este mes.

7. Formar equipos para realizar el juego. 

 

Encuesta: ¿Cuánto tiempo dedico a la actividad física?

Días de la semana
Estilo de vida

activo
Deportes y 

actividades de ocio
Inactividad

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO



Respuestas

Las siete diferencias.




