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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de Sociales - ética 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 

3133860922 

3108543476 

smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Relacionar las características físicas heredables con miembros de su familia 

y reconocer aquellas que lo hacen una persona única.  

DBA: Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos 

sociales. 

COMPETENCIAS: Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales 

que hacen de mí un ser único. 

Reconozco la importancia del cuerpo humano y la forma de relacionarse 

con su entorno social por medio del conocimiento de sí mismo. 

OBJETIVO: Asocia sus características físicas con las de su familia favoreciendo su propio 

reconocimiento en un medio social.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad: La comunidad tiene sus características propias.  

Cambio: Las comunidades evolucionan con el tiempo. 

TEMA: Características físicas heredables 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

 ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron 

más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brilló por su alegría. María tenía muchos 

motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del 

hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia 

que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo 

que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría 

de la resurrección junto 

a los apóstoles. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre 

alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 
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suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 

transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la 

alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que 

siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la 

sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Características físicas heredables 

 
  

¡Bienvenidos niños! 

 
En nuestro encuentro anterior estuvimos 

hablando sobre nuestra cultura y esa 

herencia cultural que ha pasado 

generación en generación y que hoy en 

día nosotros tenemos como las actividades 

culturales, la danza, entre otros. Los invito a 

que hoy conozcamos más acerca de 

nosotros.  

 

 

Antes de entrar en el tema te invito a que pienses las siguientes 

preguntas: 

 

 

                       ¿Cómo soy yo?      

 

            ¿A quién de mi familia me parezco?   

 

 
  
 

Ya que te has respondido estas preguntas te voy a contar que hoy hablemos de 

esas características que tenemos en común con los miembros de nuestra familia.  
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La familia  

La familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los 

primeros valores, principios y nociones de la vida. Es un grupo social con una base 

afectiva y formativa, donde conviven personas unidas por lazos de amor y 

un proyecto en común, o por matrimonio, adopción o parentesco. La familia es 

la célula básica de la sociedad, puesto que las civilizaciones nacieron con alguna 

forma de organización familiar, que fue variando a través de los tiempos en 

la humanidad. 
Tomado https://quesignificado.com/familia 

 

 

 

Las familias están conformadas por 

papá, mamá e hijos o puede ser solo 

mamá con hijos o papá con hijos, a 

veces tenemos hermanos y hasta 

nuestras mascotas hacen parte de la 

familia.  

 

 

 

 

 

 

  Familia paterna y materna 

 

Ahora que ya identificaste como está conformada tu familia, 

vamos ver que otras familias tenemos a nuestro alrededor. Así 

como tú tienes una familia papá y mamá también tienen su 

familia, ellos son conocidos como tus abuelos, tíos, primos, 

entre otras personas que están junto a ti para ayudarte y 

orientarte.  

 

 

 

 

https://quesignificado.com/ser-humano/
https://quesignificado.com/valores/
https://quesignificado.com/vida/
https://quesignificado.com/grupo-social/
https://quesignificado.com/amor/
https://quesignificado.com/proyecto/
https://quesignificado.com/matrimonio/
https://quesignificado.com/celula/
https://quesignificado.com/sociedad/
https://quesignificado.com/organizacion/
https://quesignificado.com/a-traves/
https://quesignificado.com/humanidad/
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También nuestras familias están 

conformadas por nuestros abuelos que 

siempre están cuidándonos y 

queriéndonos.  

 

 

 

 

 

Características físicas heredables (herencia familiar) 

 
Heredamos características físicas como color de ojos, cabello, piel, estatura, si eres hombre 

o mujer, entre otras.  
Tomado https://www.prensa.com/salud_y_ciencia/vigencia-herencia-genetica 

 
 

             

 
Esto se debe a algo muy interesante que pasa en 

nuestro cuerpo que se llaman genes, que son los 

que llevan toda la información de cómo es el 

cuerpo de nuestros padres y cuando nos estamos 

formando en el vientre de mamá nos da toda esa 

información.  

 

 

Por eso a veces te dicen que te pareces más a tu papá o a tu mamá, a veces a tus abuelos 

o tíos, porque todos somos una sola familia que tienen los mismos genes.  

 

  

Ahora te invito a pensar en que te pareces a los 

miembros de tu familia. 
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Vamos a  observar la siguiente fotografia y mencionarás quienes se parecen entre 

sí y porque. 

 

 
 

Imagen tomada de google 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Con ayuda de tus padres vas a buscar una foto familiar y observarás en que te 

pareces a tu papá ó a tu mamá. Luego dibújate teniendo en cuenta estas 

características. 

 

 
 

                     Imagen tomada de google 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
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LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay libro. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleracio
n_del_Aprendizaje/Guia_del_estudiante/Modulo%201.pdf  
 

OTROS SITIOS WEB  

¿Por qué nos parecemos a nuestros papás?  
 https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo  
 

Mi familia 
https://www.youtube.com/watch?v=mvAd_mjOdvA  

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
COLOR – SIMBOLO – IMAGEN 

Color: escoge un color que relaciones con el tema.  

Símbolo: crea un símbolo que para ti represente el tema.  

Imagen: dibuja o recorta una imagen que represente el tema.  

 

 
 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleracion_del_Aprendizaje/Guia_del_estudiante/Modulo%201.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleracion_del_Aprendizaje/Guia_del_estudiante/Modulo%201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo
https://www.youtube.com/watch?v=mvAd_mjOdvA
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