P. 10 y 11, marzo 2017

Guía docente
Artículos seleccionados para desarrollar en clase:

¡A CUIDAR EL AGUA!

Objetivos
• Conocer los diferentes estados del agua
• Aprender a cuidar el agua
• Conocer una forma efectiva de filtración
Actividades sugeridas
1. Presentar los diferentes estados del agua en distintos
idiomas. Descargar las actividades que se encuentran en
la sección para docentes de nuestro sitio web.
2. Experimentar con los alumnos un filtro de barro.
a. Colocar agua de lluvia dentro de una maceta llena de
arcilla, limpia y sin agujeros.
b. Suspenderla para que el agua traspase las paredes y
caiga el agua por goteo en otro recipiente.
3. Descargar e imprimir el álbum de Mis Amigos desde
la sección “Descargas” de nuestro sitio web. Recortar
las figuritas de la página 15 de la Revista Mis Amigos y
pegarlas en el álbum.

P. 26 y 27, marzo
2017

Página central, marzo 2017

Guía docente
Artículos seleccionados para desarrollar en clase:
¡RESPETEMOS A
NUESTRAS MASCOTAS!
Objetivo
• Aprender a respetar a todas las mascotas.
Actividades sugeridas
1. Armar el móvil de Aceituna que se encuentra en página central.
2. Incentivar a los alumnos a coleccionar las fichas de las mascotas PET que se
imprimen mensualmente en la revista.
3. Solicitar a cada alumno que presente una biografía de sus mascotas con
fotos y/o videos.
4. Organizar una ronda para que los alumnos cuenten anécdotas de sus
mascotas.
5. Invitar a un veterinario para que converse acerca del cuidado y la
responsabilidad que tienen los dueños de mascotas.

des

Más activida

DESPARRAMO DE LETRAS
Los sapos solamente croan pero esta vez tienen en su sonido. los nombres de
enfermedades provocadas por el agua no potable. ¿Puedes ordenar las letras y
descubrir cuáles son? Escríbelas abajo.
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Texto: Stella M. Romero
Ilustración: Archivo ACES

4.
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Más activida

Texto: Stella M. Romero
Ilustración: Archivo ACES

COMPLETAR EL CUADRO DE FAMOSO
Coloca la inicial de cada dibujo en el casillero correspondiente, y descubrirás el
apellido del doctor que descubrió la vacuna contra la rabia.

Guía docente

Soluciones

Desparramo de letras
• DIARREA
• TIFOIDEA
• DENGUE
• CÓLERA
Completar el cuadro de famoso
• PASTEUR

