
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Naturales  Grado: Segundo 
Contenido: Aparato Digestivo ……..La ruta de los alimentos  
Aprendizaje: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de  personas, plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado 
Saberes Previos: Que alimentos te gustan y…….Por qué? 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Niños y niñas Familia 

Cordial  y bendecido  Saludo  

En esta guía de clases aprenderás sobre la  ruta de los alimentos dentro del cuerpo humano. 

Para iniciar te invito a observar un video sobre el tema   

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk  (El Sistema Digestivo: ¿qué es la 
Digestión? 
 

 

 Comenta con tus papitos lo que te llamo la atención: 

 

 

 

 

 

Cuaderno · Lápiz · 
Colores · Borrador · 
Tablet, PC, celular 

Reconocer las partes del 
sistema digestivo y sus 
funciones básicas. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Luego en el cuaderno de naturales consignas: 

FECHA……………………………………………………………… 

AREA:Naturales  

TEMA: Sistema Digestivo   

                                        Sistema Digestivo 

 

 

 

Cuaderno · Lápiz · Colores · 
Borrador · Tablet, PC, celular 

Reconocer las partes del 
sistema digestivo y sus 
funciones básicas. 
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ám
ic
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Individual Grupal 

Observa y busca las siguientes palabras. 

 
 

Teniendo en cuenta la observación del video, 
completa las partes del sistema digestivo. 

 
Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Socialización de las funciones de las partes del sistema digestivo. 
Coloreado del sistema digestivo ubicando sus partes 
Explicación de la ruta de los alimentos  

Bibliografía  

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk  (El Sistema Digestivo: ¿qué es la Digestión? 
 

DBA  CIENCIAS NATURALES Grado Segundo 
 


