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Nos place saludar a todos los Estudiante del grado Segundo de la I. E. San Lucas en unión de sus familiares. 

Introducción: Es fundamental que el niño y la niña conozcan su cuerpo, como está conformado interna y 

externamente. También reconocer la importancia de cuidarlo y saber cómo lo debe hacer. 

 

Objetivo General: Conocer como es el cuerpo de los niños y niñas interna y externamente y los cuidados que debe 

tener. 

Objetivos específicos: 

1*Guiar al niño y a la niña a valorar su cuerpo, respetándolo y cuidándolo 

2 *Contribuir al fortalecimiento de la identidad del niño o niña 

 3 *Concientizar a los estudiantes que hay personas que quieren a lo niños y otras que les hacen daño, por lo  

      Cual deben aprender a cuidarse. 

 4 *Afianza el manejo de las preguntas inferenciales  

 

Exploración de conocimientos previos: Responde las siguientes preguntas para explorar tus saberes previos  

*¿Cuáles son las partes de tu cuerpo? 

 

*¿Cómo eres por dentro? 

 

*¿Por qué es importante cuidar el cuerpo? 

 

Explicación del tema:  

 Nuestro Cuerpo 

El cuerpo que tenemos nos permite pensar, sentir, actuar y jugar. Está dividido en cabeza, tronco y extremidades 

 La Cabeza 

Es la parte superior del cuerpo humano, donde se encuentran situados cuatro órganos de los sentidos (vista, 

olfato, gusto y oído). En ella podemos ubicar la cara en la parte delantera, y la nuca en la parte trasera. Dentro de 

la cabeza se encuentra también el cerebro, que está protegido por el cráneo. 
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En la cabeza también podemos encontrar: la frente, las cejas, los ojos, las mejillas, las pestañas, las orejas, la 

nariz, la boca, el mentón, etc. 

 El Tronco 

Es la parte del cuerpo que permite que este derecho, en ella se encuentran el pecho, el ombligo, el abdomen, 

etc. 

 Las Extremidades Superiores 

Están conformados por la mano, el brazo, el antebrazo, el hombro, el codo, la muñeca, etc. 

 Las Extremidades Inferiores 

Aquí podemos encontrar el tobillo, el muslo, la rodilla, el talón. 

 El Esqueleto 

Por dentro de nuestro cuerpo tenemos el esqueleto, que es una estructura de huesos que protege los 

órganos del cuerpo 

Debemos cuidar nuestro cuerpo, para gozar de buena salud, alimentándonos sanamente, durmiendo 

bien, haciendo deporte, evitando estresarnos, aseándonos correctamente. También los niños y niñas 

deben cuidar que nadie observe o toque sus partes íntimas, ya que existen a nuestro alrededor 

personas que no respetan ni cuidan a los niños. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

1*Señala en el dibujo las partes de tu cuerpo  

 

 

2*Expresa ¿Qué diferencia encuentras entre el cuerpo de la niña y el cuerpo del niño? 
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3*Observa la imagen y escribe como es el esqueleto humano y para sirve. 

 

 

 

 

4*Has una lista de acciones que consideras que debes realizar para cuidar tu cuerpo. 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación): Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

 

*¿Que aprendiste al realizar este taller? 

 

 

 

*¿Qué fue lo que mas te gusto de este tema? 

 

 

 

*¿Tuviste alguna dificultad al realizar este taller? 

 

 

 

*La Docente valorara el trabajo de cada estudiante, teniendo en cuento la autoevaluación, para llevar a cabo 

una evaluación formativa que permita la retroalimentación. 

 

 

 

Webgrafia: https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/esqueleto 
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Introducción:  

Padres de familia y estudiantes de 1° cordial saludo y muchas bendiciones.  

Continuando con la realización de los talleres de afianzamiento que se hizo necesario implementar para reforzar los 

temas vistos durante el año escolar en Ciencias Naturales con el fin de superar las dificultades que se les presentaron 

a los estudiantes debido a la situación que se vive actualmente en el mundo en materia de educación.  

Objetivos:  

Comprender que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un 

ciclo de vida y responden al entorno). 

Exploración de conocimientos previos:  

 

Después de observar la lámina, responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué observas en la lámina?  

2. ¿Dónde habitan los animales que están en la lámina?  

3. ¿Qué animales conoces?  

4. ¿En tu casa hay animales?  

5. ¿Cuál animal te gustaría tener de mascota?  
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Explicación del tema:  

LOS ANIMALES: Los animales son seres vivos por que nacen, crecen, se reproducen y mueren.  

Los animales se clasifican en domésticos (pueden estar cerca de los humanos sin causarles daño) y los salvajes (son los 

que viven en las selvas y los bosques).  

Hay animales que son ovíparos porque nacen de huevos como por ejemplo las gallinas y hay unos que nacen del 

vientre de la madre y se llaman vivíparos como por ejemplo el perro.  

También hay animales carnívoros que son aquellos que se alimentan de carne, herbívoros que son los que se 

alimentan de hierbas y omnívoros que son los que se alimentan de todo.  

De acuerdo al área en que viven, pueden ser terrestres, aéreos y acuáticos.   

 Estas actividades son refuerzo de lo trabajado en las guías de aprendizaje.  

Actividades de Aprendizaje:  

1. Realiza la siguiente sopa de letra:  
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2. En el siguiente cuadro, escribe los nombres de los animales domésticos y salvajes que 

aparecen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Clasifica los siguientes animales según su alimentación:  
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4. Colorea la siguiente imagen y escribe Ovíparo o Vivíparo según corresponda: 

 

 

5. Completa la tabla según corresponda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

1. ¿Qué te gusto del taller?  

2. ¿Cuáles actividades fueron de dificil situación?  

3. ¿Qué aprendiste?  
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4. ¿Cómo pondrias en practica lo aprendido?  
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Nos place saludar a todos los Estudiante del grado Segundo de la I. E. San Lucas en unión de sus familiares. 

Introducción: Es fundamental que el niño y la niña conozcan su cuerpo, como está conformado interna y 

externamente. También reconocer la importancia de cuidarlo y saber cómo lo debe hacer. 

 

Objetivo General: Conocer como es el cuerpo de los niños y niñas interna y externamente y los cuidados que debe 

tener. 

Objetivos específicos: 

1*Guiar al niño y a la niña a valorar su cuerpo, respetándolo y cuidándolo 

2 *Contribuir al fortalecimiento de la identidad del niño o niña 

 3 *Concientizar a los estudiantes que hay personas que quieren a lo niños y otras que les hacen daño, por lo  

      Cual deben aprender a cuidarse. 

 4 *Afianza el manejo de las preguntas inferenciales  

 

Exploración de conocimientos previos: Responde las siguientes preguntas para explorar tus saberes previos  

*¿Cuáles son las partes de tu cuerpo? 

 

*¿Cómo eres por dentro? 

 

*¿Por qué es importante cuidar el cuerpo? 

 

Explicación del tema:  

 Nuestro Cuerpo 

El cuerpo que tenemos nos permite pensar, sentir, actuar y jugar. Está dividido en cabeza, tronco y extremidades 

 La Cabeza 

Es la parte superior del cuerpo humano, donde se encuentran situados cuatro órganos de los sentidos (vista, 

olfato, gusto y oído). En ella podemos ubicar la cara en la parte delantera, y la nuca en la parte trasera. Dentro de 

la cabeza se encuentra también el cerebro, que está protegido por el cráneo. 
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En la cabeza también podemos encontrar: la frente, las cejas, los ojos, las mejillas, las pestañas, las orejas, la 

nariz, la boca, el mentón, etc. 

 El Tronco 

Es la parte del cuerpo que permite que este derecho, en ella se encuentran el pecho, el ombligo, el abdomen, 

etc. 

 Las Extremidades Superiores 

Están conformados por la mano, el brazo, el antebrazo, el hombro, el codo, la muñeca, etc. 

 Las Extremidades Inferiores 

Aquí podemos encontrar el tobillo, el muslo, la rodilla, el talón. 

 El Esqueleto 

Por dentro de nuestro cuerpo tenemos el esqueleto, que es una estructura de huesos que protege los 

órganos del cuerpo 

Debemos cuidar nuestro cuerpo, para gozar de buena salud, alimentándonos sanamente, durmiendo 

bien, haciendo deporte, evitando estresarnos, aseándonos correctamente. También los niños y niñas 

deben cuidar que nadie observe o toque sus partes íntimas, ya que existen a nuestro alrededor 

personas que no respetan ni cuidan a los niños. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

1*Señala en el dibujo las partes de tu cuerpo  

 

 

2*Expresa ¿Qué diferencia encuentras entre el cuerpo de la niña y el cuerpo del niño? 
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3*Observa la imagen y escribe como es el esqueleto humano y para sirve. 

 

 

 

 

4*Has una lista de acciones que consideras que debes realizar para cuidar tu cuerpo. 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación): Después de realizar el taller responde las siguientes preguntas 

 

*¿Que aprendiste al realizar este taller? 

 

 

 

*¿Qué fue lo que mas te gusto de este tema? 

 

 

 

*¿Tuviste alguna dificultad al realizar este taller? 

 

 

 

*La Docente valorara el trabajo de cada estudiante, teniendo en cuento la autoevaluación, para llevar a cabo 

una evaluación formativa que permita la retroalimentación. 

 

 

 

Webgrafia: https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/esqueleto 
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Saludamos a todos los niños y niñas del grado segundo de la Institución educativa San Lucas y también a todos 

sus padres y acudientes 

Introducción: Los niños y niñas deben saber las diferencias entre los seres vivos y los seres inertes, también saber las 

clases de seres vivos que existen 

*Objetivo General:  Conocer las características de los seres vivos y de los seres inertes 

 

*Objetivos específicos: 

1* Diferencia los seres de vivos de los seres Inertes 

2* Conoce la clasificación de los seres vivos en Reinos 

3*Se Familiarizar con el mapa conceptual 

4*Comprende por qué un virus no es un ser vivo. 

5*Realiza exposición con ayuda de su acudiente 

 

Exploración de conocimientos previos:  

SER VIVO     SER NO VIVO 

  

1*Observa las imágenes anteriores y responde que diferencia encuentras entre un ser vivo y un ser 

inerte. 

 

 

2*Menciona ejemplos de seres vivos que conozcas 
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3*Menciona ejemplos de seres inertes que conozcas 

 

 

4* ¿Qué sabes de los Reinos de la Naturaleza? 

 

 

Explicación del tema:  

Los seres vivos y los seres inertes 

En el mundo Existen seres vivos y seres inertes. Los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se relacionan, se 

alimentan, se reproducen y mueren, ejemplo: las personas, los animales, las bacterias, las plantas, los hongos. En 

cambio, los seres inertes o no vivos, son aquellos que no nacen, no crecen, no se relacionan, no se reproducen y no 

mueren, ejemplo: las nubes, el sol, el agua, las piedras, la tierra, todo lo creado por el hombre. 

Los seres vivos mas conocidos son: las personas, los animales y las plantas, pero existen otros seres vivos como: los 

hongos, las bacterias y las algas. Para entender mejor a los seres vivos, se han clasificado en Reinos, como te lo 

muestra el siguiente mapa conceptual: 

MAPA CONCEPTUAL 

 

Nota: Es importante saber en el momento histórico que estamos viviendo, que los virus no son seres vivos, ya que 

no poseen sus características. No se reproducen por si solos, sino a través de otros organismos, causándoles daños 

graves, ejemplo de un  virus es el covid 19  o coronavirus. 

Actividades de Aprendizaje:  

1*Escribe en tu cuaderno la definición de seres vivos y seres inertes 

2*Organiza una carpeta o libro artesanal donde pegues fotos o imágenes de seres vivos y seres inertes. En el caso de 

los seres vivos utiliza una hoja para cada Reino, donde coloques muchos ejemplos. 

3*Exposición: Con ayuda de tu acudiente graba un video donde expreses un resumen de lo aprendido en este taller. 

Utiliza una cartelera. 
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Evaluación: (Autoevaluación) Después de resolver el taller responde las siguientes preguntas 

*¿Como te parecio este taller? 

 

*¿Qué aprendiste? 

 

*Tuviste alguna dificultad para comprender el tema? 

 

*La Docente valorara los trabajos  realizados  por el estudiante a traves de una rubrica evaluativa. 

 

Webgrafia:  

http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/primero_t2_reinos.pdf 
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Introducción:  

Mis queridos estudiantes y padres de familia de 1° Dios los bendiga grandemente.  

Amiguitos y amiguitas, en el día de hoy vamos a aprender sobre la energía y la materia.  

Espero que este tema sea de mucha importancia para ustedes y se apropien de los conceptos.  

 

Objetivos:  

Proporcionar a los estudiantes los conceptos básicos acerca de la energía y la materia, que despierten el interés por 

conocer e investigar más acerca de las causas, efectos y posibles soluciones.  

 

Exploración de conocimientos previos: Observa detalladamente y luego responde las preguntas 

 

1. ¿Qué observas en la lámina?  

2. ¿Para ti que es la energía?  

3. ¿Qué clase de energía utilizan en tu casa?  

4. ¿Qué es la materia?  

5. ¿En qué estado se encuentran los objetos de la lámina?  

Explicación del tema:  

LA ENERGIA: La energía es el motor de todas las actividades y que todos los seres vivos, algunos objetos y la tierra la 

necesitan para vivir y funcionar.  

Las clases de energía que más utilizamos son la solar, la eléctrica y la muscular.  

Docente:  Karen Herrera Ricardo  Grado: 1º Jornada: AM y PM 
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Fuentes de energía:  

Los recursos naturales pueden ser no renovables (son aquellos que una vez consumidos no pueden regenerarse) y 

renovables (que con cuidados adecuados pueden mantenerse)  

LA MATERIA: Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene volumen.  

Los estados de la materia son sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Todas estas actividades son refuerzos de las guías de aprendizaje vistas en el año escolar.  

Actividades de Aprendizaje:  

1. Observa las siguientes imágenes y luego marca con una X los recursos naturales no renovables 

y colorea los recursos renovables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realiza la siguiente sopa de letras:  
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3. Clasifica los dibujos según el estado de la materia que representan, ubícalos en la tabla que corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Después de realizar el taller responde con mucha sinceridad las siguientes preguntas 

1. ¿Qué te gusto del taller?  

2. ¿Cuáles actividades fueron de dificil situación?  

3. ¿Qué aprendiste?  

4. ¿Cómo pondrias en practica lo aprendido?  
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