
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:
SEMANA DEL 02 AL  06  DE   AGOSTO

7° GRADO BURBUJA  2    - CIENCIAS NATURALES

¡Arriba… Arriba corazones!!! A comenzar esta semana con ganas y muuuucha  alegría y deseos de trabajar!

En esta primera parte vamos a retomar los conceptos de NUTRICIÓN y ALIMENTACIÓN, a fin de
analizarlos y  profundizarlos.

Leé el siguiente texto explicativo: (el mismo te va a servir para realizar la actividad siguiente)

“CUADROS COMPARATIVOS”
Podemos organizar y elaborar la información de forma diferente a un texto informativo, para lograr de esta manera mayor
facilidad en su comprensión o asimilación . Así se la puede representar gráficamente en cuadros, esquemas, diagramas,
etc.También se puede resumir, usando las mismas palabras del texto, pero acortando la longitud de las frases. Cuando tenemos
dos categorías conceptuales que deseamos comprender, y que en el uso habitual parecen similares, podríamos decir que el
cuadro comparativo se convierte en la herramienta adecuada para ordenar, comprender, diferenciar y asimilar la información.
Comparar significa armar un diagrama que presente la información de manera paralela. Esta representación puede ser con texto
escrito, con dibujos o ambas. La representación gráfica resultante se llama “cuadro comparativo” y tiene una forma que puede ser
así:

A continuación leé el siguiente texto con información sobre las diferencias entre alimentación y
nutrición.



Elabora un cuadro comparativo con texto que ordene gráficamente la información que contiene. Podes tener en cuenta

también la investigación que realizaste vos sobre este tema para ampliar o profundizar.

ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN

Ahora elaborá un cuadro comparativo con un dibujo o imagen, que exprese gráficamente la diferencia entre alimentación y

nutrición. Preparalo para exponerlo, explicarlo y compartirlo durante la presencialidad.

ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN

A continuación  te propongo leer y completar el siguiente esquema  a modo de  autoevaluación de  tus propios

hábitos de alimentación/nutrición. Para ello deberás realizar lo siguiente:

Rodea con un círculo:

• la S si siempre actúas así

• la CS si casi siempre actúas así

• la AV si a veces actúas así

• la CN si casi nunca actúas así

• la N si nunca actúas así

Durante la clase presencial vamos a analizar los resultados obtenidos y reflexionar sobre nuestra

alimentación/nutrición.

Juntar y traer envases reales de alimentos que tu familia haya comprado en almacenes o supermercados (sólo el

envase), vamos a trabajar con ellos en la semana presencial.


