
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

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

 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Primero 

Contenido: Mi cuerpo y sus partes 

Aprendizaje: Reconoce las partes en que se divide el cuerpo humano externamente y como está conformada cada parte. Conoce que internamente tenemos 
un esqueleto 

Saberes Previos: Diferencia el cuerpo de la niña y del niño, dibuja su cuerpo.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Les extendemos un saludo cordial, deseándoles salud y bendiciones a los niños y niñas 
del Grado Primero junto a toda su familia. 
 
La guía de hoy te hablara sobre el cuerpo de los niños y las niñas. Observa la imagen 
 

 
 
 
Piensa y responde: ¿Cómo es tu cuerpo por dentro y por fuera? 
 

• Estudiante 

• Acudiente 

• Expresa como 
concibe su 
propio cuerpo 
por dentro y por 
fuera 
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Desarrollo 

Escribe en tu cuaderno 
Mi cuerpo 
El cuerpo de los niños y las niñas tiene cabeza, tronco y extremidades: 
 

• La cabeza, en la que se ubica el cerebro, que es donde pensamos. 

• El tronco, que se encarga de sostener todo el cuerpo. 

• Las extremidades superiores son los brazos, y las extremidades inferiores son 
las piernas. 
 

Dibuja la siguiente imagen de las partes del cuerpo en tu cuaderno 
 
 
 

• Estudiante 

• Acudiente 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Colores 

• Plasma en su 
cuaderno el 
concepto sobre 
las partes de su 
cuerpo 

• Demuestra 
mediante dibujo 
las divisiones del 
cuerpo 

• Analiza un mapa 
conceptual de 
las partes del 
cuerpo y lo 
compara con su 
propio cuerpo 
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Observa el siguiente mapa conceptual y con ayuda de tu acudiente compáralo con las 
partes de tu cuerpo 
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Así es tu cuerpo por dentro. ¿consulta en 
familia que es una radiografía y por qué el esqueleto humano solo se puede ver a 
través de una radiografía. 
 

Conversa con mama y papa y realízale preguntas 
sobre cosas que quieres saber sobre tu cuerpo.  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿cómo te sentiste realizando esta guía de clase? 

Bibliografía  
https://mibebeyyo.elmundo.es/ninos/educacion-infantil/cuerpo-humano-ninos 
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