
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                                            Fecha: martes 14 de abril de 2020. 

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

Indicación antes del tema, realiza la portada del mes de abril, con la unidad # 3, nombre de la 

unidad nutrición y alimentación de los seres vivos. E ilústrela. 

CONTENIDO:  Clasificación y función de los dientes. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de ciencias. 

Indicadores de logros. -Identifica y clasifica con iniciativa los dientes y la función que realizan en 

el proceso de la digestión. 

Los dientes son estructuras muy duras y su función es muy importante para la digestión. 

Los dientes sirven para masticar y cortar la comida haciendo posible una buena digestión. 

Cada tipo de diente tiene una forma diferente ya que cumple una función particular. 

Los 4 tipos de dientes son: 

1. Incisivos. Los incisivos son los ocho dientes que tenemos en la parte delantera y central 

de la boca (cuatro en la parte superior y otros cuatro en la inferior). Estos son los dientes 

que normalmente utilizas para dar bocados a la comida y poder cortarla. Normalmente los 

incisivos son los primeros dientes en salir, alrededor de los 6 meses de edad en el caso de 

la dentición de leche, y entre los 6 y los 8 años, junto con el molar de los seis años, en el 

caso de la dentición definitiva. 

2. Caninos. Tus cuatro caninos son el siguiente tipo de diente en desarrollarse. Los 

conoces vulgarmente como “colmillo” y son los dientes más puntiagudos, al lado de los 

incisivos, que sirven para desgarrar la comida. Los caninos de leche aparecen 

generalmente entre los 16 y los 20 meses de edad desarrollándose antes los caninos 

superiores que los inferiores. En la dentición definitiva el orden se invierte, los inferiores 

aparecen alrededor de los 9 años y los superiores entre los 11 y los 12 años de edad. 

3. Premolares. Los premolares, o bicúspides, sirven para una 1ª fase masticatoria y 

trituración previa de la comida. Tienes ocho premolares, cuatro en la parte superior y otros 

cuatro en la parte inferior de la boca. Los primeros premolares aparecen alrededor de los 

10 años y los segundos un año después aproximadamente. 

4. Molares. Los molares de leche se utilizan también para masticar y triturar la comida. 

Estos aparecen entre los 12 y los 15 meses de edad. Estos molares son reemplazados por 

los primeros y segundos premolares definitivos (cuatro arriba y cuatro abajo). Los molares 

definitivos no reemplazan realmente a ningún diente, crecen detrás de los dientes molares 



de leche. Los primeros molares se desarrollan alrededor de los 6 años (antes de que los 

molares de leche se caigan) mientras que los segundos molares aparecen entre los 11 y 

los 13 años de edad. 
 

Las partes del diente 
El diente se divide en dos partes principales: la corona, que es la parte visible y blanca del 

diente, y la raíz, que es la parte no visible. La raíz se encuentra debajo de la línea de las 

encías y ancla el diente al hueso del maxilar. Tus dientes están formados por 4 tipos de 

tejidos, cada uno con su función. Pega el dibujo de las partes del diente. 

 

 

 

Correcto cepillado de dientes 

 

 

 

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                                            Fecha: jueves16 de abril de 2020. 

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

CONTENIDO:  Cultivo y consumo de hortalizas 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de ciencias. 

Indicadores de logros. - Formula preguntas y explica con claridad, sobre la importancia del 

cultivo y consumo de hortalizas para la salud.  

 - Investiga con interés las ventajas y desventajas de los cultivos hidropónicos. 

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o regadíos, que se consumen 

como alimento, ya sea de forma cruda o preparadas culinariamente, y que incluye las verduras y 

las legumbres (las habas, los guisantes, etc.). 

 Las verduras son partes de las plantas herbáceas que son idóneas para el consumo humano. Estos 

componentes comestibles de la planta pueden ser tallos, hojas, raíces, flores y frutos. El valor nutritivo de las 

verduras define la presencia de esas sustancias esenciales que son importantes para mantener la vida. Los 

científicos categorizan las verduras como nutracéuticos, porque son una mezcla de nutrición y farmacéutica: 

ciertas sustancias químicas presentes en los vegetales tienen un gran valor medicinal. No incluyen a 

las frutas ni a los cereales. 

La mayor parte de las hortalizas contienen gran cantidad de vitaminas y minerales, y pertenecen al 

grupo de alimentos reguladores en la rueda de los alimentos, al igual que las frutas. La vitamina 

A está presente en la mayoría de las hortalizas en forma de provitamina, especialmente en 

zanahorias, espinacas y perejil. Las hortalizas también son ricas en vitamina C, especialmente el 

pimiento, el perejil, las coles de bruselas y el brócoli. La vitamina E y la vitamina K se encuentran, 

aunque en pequeña cantidad, en guisantes y espinacas. Como representante de las vitaminas del 

grupo B está el ácido fólico, que se encuentra en las hojas de las hortalizas verdes. 

El potasio abunda en la remolacha y la coliflor. El magnesio se encuentra en espinacas y acelgas. 

El calcio y el hierro están presentes en cantidades pequeñas en las hortalizas, y se absorben con 

dificultad en el tubo digestivo. El apio contiene sodio. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Huerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Verduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicia_faba
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio


Qué es el cultivo hidropónico. 

El cultivo hidropónico es aquel que prescinde totalmente de la tierra para cultivar los 
alimentos. Es un método que simplemente se vale del agua y de los elementos nutritivos que 
necesitan los cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 



                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                                            Fecha: viernes 17 de abril de 2020. 

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

CONTENIDO:  ventaja de la siembra de huertos. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de ciencias. 

Indicadores de logros.- Explica c, las ventajas de consumir productos naturales de un huerto. 

Los beneficios de tener un huerto familiar 

 Pasas más tiempo con tu familia. Al ser un proyecto familiar, todos pueden hacer 
pequeños aportes que contribuyan al éxito del huerto. ... 

 Ahorras dinero. ... 

 Ayudas al medio ambiente. ... 

 Fomentas la vida al aire libre. ... 

 Comes sano y fresco. ... 

 Responde algunas dudas de tus hijos. ... 

 Te relaja. ... 

 Sabes qué es lo que comes. 

 

 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 



                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                                            Fecha: LUNES 20 de abril de 2020. 

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de ciencias. 

CONTENIDO:  Tipos de vegetales: cereales, leguminosas, hortalizas y frutales. 

Indicadores de logros.  -Identifica y clasifica con interés los tipos de vegetales: cereales, 

leguminosas, hortalizas y frutales, que deben incluirse en la alimentación para tener una buena 

salud. 

Las plantas comestibles se clasifican en varios grupos: cereales o granos; leguminosas o 

legumbres frutas verduras y hortalizas. 

LOS CEREALES. Son alimentos básicos porque proporcionan fibras insolubles y carbohidratos. 

Tienen la ventaja de ser de bajo costo. Entre los principales se tienen el maíz, el trigo, el arroz, 

la avena y la cebada. 

 

 

 

 

LAS LEGUMBRES. Son las plantas que producen semilla encerradas en vainas como los frijoles, 

garbanzos, las lentejas, las habas y otros. Son fuente de proteínas y fibras 



 

FRUTALES. Son plantas son cuyos frutos son comestibles. Aportan vitaminas, minerales y fibras, 

por lo que son alimentos reguladores de las funciones del cuerpo, ejemplos papayas, guineos, 

zapotes, mangos. Etc.  

 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS. También son alimentos reguladores por su aporte de fibras, y 

vitaminas y minerales. Entre ellas están: güisquil, repollo, ayote, mora, chipilín, cebollas, 

zanahorias, berenjenas y espinaca,  

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                                Fecha: martes 21 y miércoles 22 de abril de 2020. 

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de ciencias e 

incluso loa recortes y si no tiene impresora dibújalos. 

CONTENIDO: Alimentos con vitaminas y minerales. 

Indicadores de logros. -Indaga con interés sobre el contenido de vitaminas y minerales de 

mayor consumo  en la comunidad.  

 - Identifica, clasifica y representa correctamente los alimentos que contienen vitaminas y 

minerales. 

¿Qué son las Vitaminas y Minerales? 

Son nutrientes esenciales para nuestro organismo que permitan mantener la salud, y ayudar en 

numerosas facetas como el crecimiento, el metabolismo, apoyar al sistema inmunológico, o la 

sensación de bienestar. Se los conoce como micronutrientes, debido a que son necesarios en 

pequeñas cantidades, a diferencia de los alimentos de los cuales se obtiene los macronutrientes 

(proteínas, grasas y carbohidratos). 

 

Tipos de Vitaminas 
 Vitaminas Hidrosolubles: no se almacenan en el cuerpo, y este obtendrá lo que 

necesite, excretando el resto. Se encuentran aquí: el grupo de vitaminas B y la 
vitamina C. 

 Vitaminas Liposolubles: se almacenan en las células adiposas si existe un superávit. Se 
necesita de la grasa para su absorción. Lo forman la vitamina A, D, E, y K 
 

Tipos de Minerales 
 Macrominerales: son necesarios en cantidades superiores a 100mg por día, y aquí 

encontramos a: Calcio, Fósforo, Magnesio, Sodio, Potasio, Cloruro y Sulfuro 
 Oligoelementos: sólo trazas o pequeñas cantidades son necesarias, y se 

encuentran: hierro, manganeso, cobre, yodo, zinc, cobalto, flúor y selenio 
 

 ¿Cómo obtener las Vitaminas y Minerales? 

 La mejor forma es mantener unos hábitos alimentarios saludables, y en este sentido, 

apostar por una dieta rica, variada y balanceada. Muchos de ellos son encontrados en 

los alimentos más densos calóricamente hablando. En el caso de los deportistas, se 

hace mucho más importante conseguir la cantidad suficiente, en especial de vitaminaB 



relacionada con el metabolismo energético, y de la vitamina C, que actúa como un 

potente antioxidante. 
 

 

 

 

 

https://www.hsnstore.com/blog/vitamina-b/
https://www.hsnstore.com/blog/vitamina-c/
https://www.hsnstore.com/blog/vitamina-c/rendimiento-deportivo/


                                       COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA. 

                                                                                                                             4º "A" Y "B" 

DOCENTE: IRMA ALICIA GIL GONZALEZ 

GUIA DE TRABAJO.                          Fecha: jueves 23, viernes 24 y lunes 27 de abril de 2020. 

ASIGNATURA CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

INDICACION GENERAL.  Desarrolla la siguiente guía de trabajo en tu cuaderno de ciencias e 

incluso loa recortes y si no tiene impresora dibújalos. 

CONTENIDO: Las funciones de las vitaminas y minerales  en el organismo. 

Indicadores de logros. -Indaga y explica con entusiasmo, la función e importancia que 

desempeñan las vitaminas y minerales en el organismo. 

Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el 

crecimiento y el desarrollo normales. Existen 13 vitaminas esenciales. Esto significa que 

estas vitaminas se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente. ... Vitamina B3 (niacina) 

Funciones de las vitaminas 
Las funciones de las vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles son: 
Vitamina A 
Participa en la reproducción, la síntesis proteica y en la diferenciación muscular. Previene la 
ceguera nocturna y es necesaria para mantener el sistema inmunitario y para mantener la piel y 
las mucosas. 
Algunas fuentes de vitamina A son: 
Zanahoria                                               acelga y albaricoque. 
Espinacas 
Perejil 
Atún 
Bonito 
Queso 
Yema de huevo 
Calabaza 
Vitamina B1 
Forma parte de una coenzima que interviene en el metabolismo energético, por tanto, es 
necesario para obtener hidratos de carbono y ácidos grasos. Asimismo, es esencial para el 
funcionamiento del sistema nervioso y del corazón. 
Algunas fuentes de vitamina B1 son: 
Carnes 
Huevos 
Cereales 
Frutos secos 
Legumbres 
Levadura 
Pipas 
Cacahuetes 
Garbanzos 



La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno, la cicatrización, absorción del hierro de 
origen vegetal y, además, es un antioxidante. 
Algunas fuentes de vitamina C son: 
Kiwi 
Moras 
Naranja 
Limón 
Espinacas 
Perejil 
Brócoli 
Fresas 
Puerro 
Tomates 
Vitamina D 
La vitamina D se relaciona con tomar el sol porque se obtiene mayoritariamente por acción 
de los rayos ultravioleta (rayos solares). La carencia de esta vitamina provoca caries en los 
dientes y malformaciones de tipo óseo. Por tanto, su papel fundamental es la mineralización de 
los huesos, porque favorece la absorción intestinal del calcio y el fósforo. 
Algunas fuentes de vitamina D son: 
Pescado azul 
Yema de huevo 
Hígado 
Huevo 
Champiñones 
Leche 
Yogur 
Vitamina E 
La vitamina E es un antioxidante que participa en la protección de lípidos, por tanto, tiene un 
efecto protector en las membrana celulares. Además, inhibe la la síntesis de prostaglandinas. 
Algunas fuentes de vitamina E son: 
Aceites vegetales 
Hígado 
Frutos secos 
Coco 
Soja 
Aguacates 
Moras 
Pescados 
Vitamina K 
Esta vitamina es determinante para la síntesis de numerosos factores de coagulación, puesto 
que reacciona con algunas proteínas encargadas del proceso. No se necesita almacenarla en 
gran cantidad porque durante su actuación se regenera. 
Algunas fuentes de vitamina K son: 
Alfalfa 
Hígado de pescado 
Coliflor 
Yema de huevo, Aceite de so 



 

 

 
 
 


