PROYECTO:JUGUEMOS CON LA MAGIA DE LOS ALIMENTOS
NOMBRE DEL ALUMNO
ESTAS IRAN EN UNA CARPETA TAMAÑO OFICIO ORGANIZADAS , FORMANDO UN
LIBRO, "EL LIBRO MÁGICO DE LOS ALIMENTOS", LOS NIÑOS SELECCIONARAN UN
ALIMENTO QUE LES GUSTE, ESTE PUEDE PERTENECER AL GRUPO DE LAS
VERDURAS, CEREALES, FRUTAS U OTROS, LE DARÁN VIDA, Y CON LA
IMAGINACIÓN SE CREARÁ LA HISTORIA DE SU VIDA. ESTE LIBRO DEBE TRAERSE
CON CADA ACTIVIDAD ELABORADA EN CASA, EL ESTUDIANTE REALIZARÁ UNA
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN CLASE, LA CUAL SERÁ EVALUADA
CONJUNTAMENTE
No

ACTIVIDAD
Dibuja tu alimento favorito, colócale un nombre a tu personaje, escribe la palabra
1 en inglés

5
6

Dibújale una familia, escribe los nombres a los integrantes de la familia, escribe
que hacen, invéntale una actividad, escribe.. Para ti qué es una familia?, A qué
genero pertenecen masculino o femenino
Dibujo un conjunto o con recortes armo un conjunto de alimentos s al cual
pertenece tu alimento favorito.
Dibujo alimentos dentro de figuras geométricas
Describo el personaje con sus características. Utiliza el vocabulario que conoces en
inglés y utilízalo armando frases muy cortas
Le dibujo una casa a mi personaje, la pinto con palabras

7
8
9
10
11
12

Dibuja o utiliza recortes y escribe que elementos tecnológicos usa el personaje
Elabora el personaje con material reciclable
Inventa y escribe adivinanzas y chistes con tu personaje
Inventa y escribe un trabalenguas, dibújalo
Inventa y escribe una retahíla, dibújala
Invéntale diferentes trajes, escribe cómo son

2

3
4

13 Dibuja tu personaje en el colegio, escríbele que normas debe cumplir en el colegio
12 Escribo qué es mi alimento preferido
Resuelvo situaciones problémicas con mi personaje utilizando operaciones
13 matemáticas
14 Dibuja o recorta y pega los alimentos que consume mi personaje
Con las características del personaje utiliza los sinónimos y antónimos
15 Viajo con mi personaje , averiguo de dónde es, en qué clima se da
Consulto y escribo de dónde vienen los alimentos, qué costumbres o tradiciones
16 la gente tienen con mi alimento favorito
Busco una canción para mi alimento favorito, aprendo rondas y canciones
Realizo sencillos experimentos sobre estados de la materia, su transformación
17 utilizando mi alimento favorito

FECHA

17
18
19
20
21
22

Realizo sencillos experimentos sobre estados de la materia, su transformación
utilizando mi alimento favorito
Escribo un cuento sobre mi personaje
Escribo una fábula con mi personaje
Escribo y dibujo sobre los amigos de mi personaje, le escribo una carta
Le organizo un viaje por mi ciudad o un municipio cercano
Relaciono mi personaje con los diferentes sistemas del cuerpo humano, le dibujo el
sistema digestivo, relaciono con las partes en inglés

