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Las plantas: clases
1. Completen. Según las características del tallo
de las plantas, podemos clasificarlas en:
1 Plantas con tallos flexibles, blandos y, en general,

de color verde. Son las

.

2 Plantas de altura media con varios tallos duros

y rígidos. Son los

.

3 Plantas altas con un tallo principal llamado tronco.

Son los

.

2. Coloquen el número correspondiente en cada foto.

¿Cómo se dieron cuenta qué número iba en cada foto?

reunidos en sistemas para cumplir con las funciones
que posibilitan la vida.

1. De a dos, marquen con una cruz los componentes
que pertenecen al sistema de huesos, músculos
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Los cambios corporales en las personas
1. Busquen fotos de ustedes o de familiares
en distintas edades, en las que se pueda ver
el cuerpo entero. Obsérvenlas y respondan.
¿Qué partes del cuerpo han crecido más
y cuáles menos?
Comparen los tamaños de la
cabeza, el tronco y las extremidades
(brazos y piernas) en bebés, niños,
jóvenes y adultos.
Además de los cambios corporales, en cada etapa
de la vida son distintas las necesidades alimentarias.
Para prevenir ciertas enfermedades de la infancia,
se vacuna a los chicos.
2. Consigan un calendario de vacunación y averigüen
contra qué enfermedades los protege cada tipo
de vacuna.
Controlen con su familia que tengan aplicadas
todas las vacunas necesarias para chicos de 2.°.
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El sentido de la vista
Los seres humanos empleamos el sentido
de la visión muy frecuentemente,
y gran parte de la comunicación humana
emplea las imágenes y la escritura.
1. Sin repetir, nombren situaciones
en las que empleamos los ojos.
Para emplear la vista es necesario que nuestros ojos
estén en buen estado. Por eso hay que cuidarlos
y prevenir accidentes y usos inadecuados
que puedan dañarlos.
Algunas sugerencias son:
• Ir al oculista una vez al año.
• No frotarse los ojos si les entró una basurita:
lavar con agua limpia.
• No leer, escribir, dibujar, tejer, coser, bordar
o hacer otras tareas manuales con poca luz.
• Comer muchas frutas y verduras, especialmente
de hojas verdes oscuras, como la espinaca y el brócoli.
Comer también bastante pescados y mariscos.
• Mantener un peso saludable.
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La superficie de la Tierra
La superficie de la Tierra presenta distintas formas:
1 llanuras
2 montañas
3 costas de ríos, lagos, lagunas y mares

1. Numeren las fotos según representen cada paisaje.
2. Conversen entre todos.
¿Qué forma tiene el paisaje donde ustedes viven
y donde está la escuela?

