
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 

Marque el tipo de taller: Complementario __x___   Permiso ___   Desescolarización ____ Otro _____ 

Asignatura:  Ciencias Naturales     Grado:  1°     Fecha: Marzo 16 ‘ 2020 

 

Docente. Martha  Cano – Rosmira Zapata 

Nombre y Apellidos de estudiante:   

 

Propósito. PROCEDIMENTAL Explica las características que tienen los objetos que le rodean 

(temperatura, sabor, sonidos, olor, color, textura y forma.) 

Los objetos que nos rodean tienen distintas características como: tamaño, forma, textura, dureza, 

color, olor y sabor. Estas características nos permiten reconocerlos y diferenciarlos. 

Pautas para la realización del taller:  Realizar el taller en el cuaderno de unidades integradas. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: Se evaluará el taller que sea realizado por 

el estudiante con su propia letra. 

Actividades. 

Marca con una X si los objetos tienen las siguientes características en caso que no sepas deja el 

cuadro en blanco. 

Objeto temperatura forma dureza color olor Sabor 

 

 

 
 

     

 

 
 

      

 

 
      

      

 



 

Marque el tipo de taller: Complementario __x___   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro ___ 

Asignatura:  Ciencias Naturales       Grado:  1°     Fecha: Marzo 16 ‘ 2020 

 

Docente. Martha Cano – Rosmira Zapata 

Nombre y Apellidos de estudiante:   

 

Propósito. PROCEDIMENTAL Docente: Registra cambios físicos ocurridos en su cuerpo durante el 

crecimiento, tales como peso, talla, longitud de brazos, piernas, pies y manos, así como algunas 

características que no varían como el color de ojos, piel y cabello. 

Pautas para la realización del taller:  Realizar el taller en el cuaderno de unidades integradas. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: Se evaluará el taller que sea realizado por 

el estudiante con su propia letra. 

Todos los seres humanos desde que nacen hasta la etapa adulta registran una serie de cambios 

físicos en todo el cuerpo. 

 

Actividad Enumera el orden de los cambios en los seres humanos del 1 al 10. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 
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Marque el tipo de taller: Complementario __x___   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro ____ 

Asignatura:  Ciencias Naturales      Grado:  1°     Fecha: Marzo 16 ‘ 2020 

 

Docente. Martha  Cano – Rosmira Zapata 

Nombre y Apellidos de estudiante:   

 

Propósito. PROCEDIMENTAL Explica las características que tienen los objetos que le rodean 

(temperatura, sabor, sonidos, olor, color, textura y forma.) 

Pautas para la realización del taller:  Realizar el taller en el cuaderno de unidades integradas. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: Se evaluará el taller que sea realizado por 

el estudiante con su propia letra. 

Actividad. 

Colorea la imagen que corresponde a tu género. 

 


