
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: 2° 

Contenido: El ser humano  

Aprendizaje: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado. 

Saberes Previos: Partes principales del cuerpo humano 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Bendiciones apreciada familia:  

Con el desarrollo de la presente guía recordarás que: El cuerpo humano es el conjunto de la estructura 
física y de órganos que forman al ser humano. Es importante, como individuos, conocer cómo está 
formado nuestro cuerpo y cómo funciona, esto con la finalidad de entender porque nuestro cuerpo 
cambia constantemente a medida que envejecemos y el por qué debemos cuidarlo. 

Todos los cuerpos humanos son diferentes, aunque su estructura sea la misma, por eso los seres 
humanos somos seres individuales, los hombres y las mujeres tenemos cuerpos únicos e irrepetibles 
con funciones naturales distintas. 

-Ahora dibuja tu cuerpo en el cuaderno de Ciencias Naturales, coloréalo a tu gusto y señala sus partes 
principales 

- Da clic en el siguiente enlace y observar el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE  sobre las partes y cuidado del cuerpo humano 
para niños, que dejado para que comprendas mejor el tema. 
 
-Después de observar el video comenta con tus padres lo más te llamó la atención del video y lo que 
aprendiste. 

 
 

 Cuaderno de 
naturales 

 Celulares u otro 
medio con acceso a 
internet 

 Video: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ppU
nmAvLhwE 

 Identificar las principales 
partes del cuerpo humano y 
sus funciones 

 Reconocer las funciones de 
los órganos de los sentidos  

 Reconocer la importancia del 
cuidado del cuerpo humano 
para mantener un buen 
estado de salud. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE
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Desarrollo 

-Ahora consigna en tu cuaderno de Ciencias Naturales  lo siguiente: 

Fecha: Lunes 20 de Abril de 2020  

Área: Ciencias Naturales 
Tema: El ser humano 
 
El ser humano hace parte de los seres vivos de la naturaleza  
Las partes del cuerpo humano son las siguientes: cabeza, tronco y extremidades (miembros 
superiores e inferiores) extremidades están formadas por huesos, músculos y articulaciones. 
Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para conocer y relacionarnos con nuestro 
entorno 
El cuidado del cuerpo es fundamental en todas las facetas de nuestra vida. ... Si queremos que 
el cuerpo nos dure sano el mayor tiempo posible, es importante que valoremos cada parte de él. 

  

 Cuaderno de naturales 

 Celulares u otro medio con 
acceso a internet 

 Video (Los 5 sentidos para 
niños renovado): 
https://www.youtube.co
m/watch?v=mgsF4W2_fYI 

 

 Identificar las 
principales partes del 
cuerpo humano y sus 
funciones 

 Reconocer las funciones 
de los órganos de los 
sentidos  

 Reconocer la 
importancia del cuidado 
del cuerpo humano 
para mantener un buen 
estado de salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI
https://www.youtube.com/watch?v=mgsF4W2_fYI
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

-Observa y completa  

 

-Observa y realiza la siguiente actividad 

 

Con ayuda de tus papitos, completa: 
a) ¿Por qué es importante el cuidado del cuerpo humano? 
b) ¿Qué elementos usamos para la higiene de nuestro 

cuerpo? 
c) Escribo las características físicas de mi cuerpo 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de las actividades anteriores 
Socialización de las respuestas 
Exposición de actividad a través del grupo de Whatsapp de la profesora.  
Prueba tus competencias haciendo clic en el siguiente link https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5434160-partes_del_cuerpo.html con tu conocimiento coloca 
las partes del cuerpo. 

Bibliografía  
DBA de Ciencias Naturales 
Texto: Estándares Básicos de competencias (MEN) 
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE – (Las partes y cuidado del cuerpo humano para niños) 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5434160-partes_del_cuerpo.html
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE

