
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: ciencias naturales  Grado: 4 

Contenido:. La alimentación , tipos de alimentos , alimentos energéticos, alimentos constructores, alimentos reguladores o protectores  

Aprendizaje: videos, observación de láminas en libros  

Saberes Previos: necesidad de alimentos en los seres vivos  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  
Los padres preguntaran a los estudiantes que alimentos tienen en casa, cuales son las 
características de esos alimentos, de donde provienen, si son de tipo animal o vegetal y cuáles 
son los que más le gustan. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=P
aO8nU5VutM 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PaO8nU5VutM
https://www.youtube.com/watch?v=PaO8nU5VutM
https://www.youtube.com/watch?v=PaO8nU5VutM
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Desarrollo 

Los niños a través de las láminas y videos que observaron en la casa con los padres verán las 
características de los diferentes alimentos y con ayuda de sus padres consignaran en el cuaderno de 
ciencias naturales el siguiente resumen. 
NECESIDAD DE ALIMENTO EN LOS SERES VIVOS: 
Los alimentos dan a los seres vivos la energía que necesitan para moverse crecer y realizar sus 
actividades. 

 Alimentos de las plantas: las plantas necesitan alimentos para crecer y sobre vivir, las plantas 
son organismos autótrofos porque son capaces de elaborar su alimento a través de la 
fotosíntesis. 
 

                                    
 

 Alimento de los animales: los animales son organismos heterótrofos, porque son incapaces 
de elaborar su propio alimento, los animales obtienen alimentos de diferentes formas. 

1. Algunos animales son carnívoros: porque se alimentan de carne, ejemplo el lobo. 
2. Otros son herbívoros porque se alimentan de plantas, ejemplo: la jirafa, el 

camello. 
3. Otros son omnívoros porque se alimentan de plantas y animales. 

 Alimento del hombre: el hombre se alimenta tanto de plantas como animales y para estar 
sano necesita comer todo tipo de alimentos y las cantidades adecuadas de cada uno de ellos 
, según la edad. 
Los alimentos se pueden clasificar:  
Según su origen: en alimentos animales y vegetales.  
Los vegetales: como las frutas las verduras, las pastas, el pan. 
Los animales:  las carnes, la leche, huevo. 

Textos de investigación, videos 
y programas de tv. 

 Reconoce que los 
alimentos dan a 
los seres vivos la 
energía necesaria 
para realizar sus 
actividades. 

 

 Reconoce que los 
seres vivos de 
acuerdo a su 
forma de 
alimentación 
pueden 
clasificarse en 
carnívoros, 
herbívoros, 
omnívoros. 
 

 Identifica los 
alimentos 
energéticos 
constructores y 
protectores 
dentro de la 
alimentación 
diaria. 
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Según su función: los alimentos están compuestos por sustancias nutritivas como son 
carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Y de acuerdo con esta sustancia y 
su funcionamiento dentro del cuerpo humano loas alimentos se clasifican en: 
 

 Alimentos energéticos: son los que nos brindan la energía necesaria para realizar nuestras 
actividades entres estos alimentos se encuentran las frutas, los refrescos, la miel, y los 
alimentos que contienen almidón como el pan la harina y las pastas, los ricos en grasas como 
el aceite y la mantequilla. 

 Alimentos constructores: son los que le brindan a nuestro cuerpo las sustancias necesarias 
para construir o formar, nuestros huesos, carnes, músculos, sangre, piel y nos permiten 
reparar las partes del cuerpo que han sido dañadas por golpes y caídas, estas sustancias las 
podemos encontrar en los alimentos ricos en proteína como la leche, carne, huevo, que son 
de tipo animal y los frijoles, lentejas, garbanzos, de tipo vegetal. 
La cantidad de proteína varía de acuerdo a las edades y pesos de las personas. Los niños y 
adolescentes deben consumir una buena porción de alimentos que contengan proteínas. 

 Alimentos reguladores o protectores: estos alimentos se encargan de mantener el buen 
funcionamiento del cuerpo y previene las enfermedades. Los alimentos reguladores son 
ricos en vitamina y minerales y se encuentran principalmente en las frutas, verduras y 
hortalizas. 

      NOTA: dibuja con las ayuda de tus padres los alimentos reguladores. 
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D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Teniendo en cuenta lo aprendido en el tema las necesidades de alimentos en los seres vivos , nos 
disponemos a contestar las siguientes frases con las palabras claves : 
          
 . los___________ dan a los seres vivos la______ que necesitan para moverse y crecer. 
 
        .las personas, como los animales somos __________ porque nos alimentamos                  
de________y ____________ que se encuentran en nuestro medio. 

 
       .las plantas son ________porque pueden fabricar su propio alimento, gracias al ´proceso de 
fotosíntesis. 
PALABRAS CLAVES : 
Plantas             Heterótrofos           
Alimentos         Energía  
Autótrofo  
Fotosíntesis   

Organiza con tu familia la elaboración de una ensalada o un 
tutiftuti, identificando los nutrientes de cada uno de sus 
componentes. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión por whasaapt las actividades realizadas por los estudiantes. 

Bibliografía  Libros de ciencias naturales y videos. 

 


