
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Primero 

Contenido: Cuido mi cuerpo 

Aprendizaje: comprende que el cuerpo es muy importante y hay que cuidarlo. Aprende como cuidar su cuerpo. 

Saberes Previos:  Conoce las partes externas de su cuerpo. Sabe que por dentro posee un esqueleto. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Reciban un cordial saludo lleno de bendiciones, paz y amor  
 
Hoy aprenderás sobre la importancia de cuidar tu cuerpo 
 
Observa la imagen 

 
 
 ¿Que está pasando en esta imagen? 
¿Cuándo tu juegas te pones como el niño de la imagen?, si o no ¿por qué? 
 

• Estudiante 

• Acudiente 

• Lápiz 

• Colores 

• Responde 
preguntas sobre 
la higiene a 
partir de una 
imagen. 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

N  

Escribe en tu cuaderno de Naturales un resumen sobre la siguiente información y 
comenta con tus padres o acudiente responsable- 
 
Es importante cuidar mi cuerpo 
 

• El bañarse, limpiarse cuando se utiliza el sanitario para hacer las necesidades, 
cepillarse los dientes, alimentarse bien, protegerse del frío o de los rayos del 
sol, dormir bien y hacer ejercicio, son maneras de cuidar el cuerpo.   

 

• También cuido mi cuerpo cuando evito que vean mis partes íntimas, cuando 
permanezco cerca de un adulto que me cuide y cuando no le permito a nadie 
tocarme indebidamente. 
N esqueleto 

Complementar la información del último punto con el siguiente video sobre 
los peligros de no cuidarse. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ydb1KXhfEd0 
 
 
 
 

• Estudiante 

• Acudiente 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Internet 
 

• Escribe en su 
cuaderno 
resumen sobre 
la temática 

• Analiza y 
Comenta con su 
familia la 
información 
orientada 

• Toma acciones 
para cuidarse en 
todos los 
aspectos 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ydb1KXhfEd0
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Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Colorea la lamina sobre el cuidado del cuerpo 
 
 
 

 
 

• Con tu familia comenten sobre cómo 
pueden hacer para ejercitarse en este 
tiempo de aislamiento y contribuir así a 
preservar la salud del cuerpo. 
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Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 
Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te pareció esta guía de trabajo? 
¿Qué aprendiste? 

Bibliografía  https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs 
https://www.google.com.co/search?ei=agwiX-OBKMyIggfcl7ngBA&q=concepto+del 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4daujO3f3Vs
https://www.google.com.co/search?ei=agwiX-OBKMyIggfcl7ngBA&q=concepto+del

