
 

 

PROF. ADRIANA RAMÍREZ  

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

8°Plan de trabajo 
Queridos y recordados alumnos(as) al comenzar el 8° Plan de Trabajo quiero reconocer 
la responsabilidad y actitud de superación que cada uno de Uds. ha demostrado en Cs. 
Naturales, en esta difícil etapa educacional ,pero con esfuerzo y dedicación han sabido 
responder y continuar en la nueva experiencia frente al aprendizaje.   Es por ello que, 
una forma de premiar el esfuerzo, finalizaremos la tercera unidad con los temas 
expresados, realizados en diferentes formas como: dípticos, trípticos, afiches etc.  
Finalmente enviarlos para su evaluación. 
Muchos cariños para Uds. y familia.                   Atte. Profesora Adriana 

 

             5° Año    UNIDAD 3     “Como afecta la alimentación a la salud de las personas” 

OBJETIVOS: - Investigar sobre algunas enfermedades nutricionales y otras provocadas 

                       por microorganismos nocivos para la salud y proponer medidas de cuidado . 

                      -Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce el  

                      cigarrillo en el sistema respiratorio y circulatorio. 

Clase 29 Clase 30 Clase 31 Clase 32 

Pág.116 
-Elige dos 
enfermedades 
como: desnutrición, 
obesidad, bulimia, 
anorexia. 
-Realiza un díptico 
con características, 
cuidados e 
imágenes alusivas a 
las enfermedades 
seleccionadas. 
-Enviar para 
evaluación con 
título, identificación 
y desarrollo de la 
investigación. 

Pág. 116 
“¿Cómo podemos 
fomentar en 
nuestro colegio 
hábitos saludables 
de alimentación?” 
-Dibuja en hoja de 
cartulina, el plato 
alimenticio 
diseñado por el 
Ministerio de Salud. 
-Escribe al final un 
aporte saludable 
que indica el 
Ministerio 
(recuadro  celeste) y 
que ayude a 
cambiar hábitos 
alimentarios en tu 
comunidad escolar. 
 

Págs.130 a 134 
“¿Cómo difundir en 
nuestra comunidad 
escolar los efectos 
negativos del 
TABAQUISMO?” 
-Observa las 
páginas sobre el 
cigarrillo y sus 
componentes. --- 
Luego en una hoja 
de block grande, 
crea un afiche con 
imagen y texto 
llamativo que sea 
un real aporte para 
que se reconozca el 
gran daño que hace 
el cigarrillo. 

 Págs.123 a 127 
“Previniendo 
enfermedades” 
-Presentar en 
Power Point la 
investigación 
realizada con los 
siguientes temas: 
-Microorganismos y 
virus. 
-Agentes 
infecciosos 
-Enfermedades 
infectocontagiosas.  
(Presentación con: 
Título, 
Identificación, 
textos breves y 
explicativos, 
imágenes alusivas al 
tema, conclusión. 

 


