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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de Ciencias -Religión  
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 

3108616558 

smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Reconocer los diferentes cambios que se sedan en nuestras etapas de 

la vida. 

DBA: Registra cambios físicos ocurridos en su cuerpo durante el crecimiento, tales 

como peso, talla, longitud de brazos, piernas, pies y manos, así como algunas 

características que no varían como el color de ojos, piel y cabello. 

 

COMPETENCIAS: Formulo preguntas acerca de mi cuerpo y exploro posibles respuestas.  

Diseño y formulo experiencias que permiten el conocimiento y 

el cuidado del cuerpo 

OBJETIVO: Identifico los cambios que suelen presentarse en nuestro cuerpo a través del 

tiempo. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad. Identifico los cambios que se dan en mi cuerpo según las etapas. 

Cambio: reconozco los cambios que se dan en mi cuerpo según las etapas. 

TEMA: CAMBIOS FISICOS DE MI CUERPO  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes 22 de febrero  lunes, 1 de marzo de 2021 2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

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 
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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 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: Cambios físicos de mi cuerpo  

 

Hola amiguitos el día de hoy vengo a contarles sobre algo que 

experimentamos en el pasar de los días que son los cambios físicos de mi cuerpo  

 

Un cambio físico hace referencia a una transformación de mi cuerpo ejemplo: cuando 

estamos pequeños nuestras piernas son cortas y el pie es pequeño cuando vamos 

creciendo las piernas se hacen más largas y el pie se hace más largo. 

 

 

VAMOS AHORA MIS AMIGOS A VER QUE TIPOS DE CAMBIOS EXISTEN SEGÚN LAS ETAPAS DE 

LA VIDA: 

 

 

GESTACION 
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 En esta etapa eres un bello bebe te encuentras en un saco amniótico empiezas a dar 

pataditas, te crecen las uñas, tus piernitas van estirándose más, reconoces algunas voces 

como la de mama y 

papa.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Es hora de dirigirnos a la INFANCIA…. 

 

En esta bella etapa amiguitos inicia a crecer nuestro cabello, se hacen más largas nuestras 

piernas, manos pies, aumentan de tamaño nuestros órganos como son el corazón, se 

aumenta un poco nuestro peso nos ponemos más gorditos. 

Inicia el crecimiento del bello tanto en los niños como en las niñas. Ahora veremos en forma 

más detallada los cambios según nuestras edades: 

 

 
 

INICIEMOS MIS AMIGUITOS CONOCIENDO ALGUNAS ETAPAS. 

 

 

 

 

1 a 3 años:  
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De 1 a los tres años, el niño ya es capaz mirar libros, y puede 

tomar el lápiz de una forma más correcta. Además de garabatos, el niño hace dibujos con 

más sentido, pintando varios personajes que tienen relación entre sí y con su entorno. 

 

comenzamos a compartir los juegos. 
 

3 a 6 años: 

 

-Dominan el control de esfínteres y adquieren más independencia de movimiento. 

 

 

6 a 12 años 

 

Es a partir de esta etapa cuando el niño es capaz de aprovechar las nuevas formas de 

control de su cuerpo. La maduración casi definitiva del sistema nervioso permite al niño 

realizar más movimientos. 

 

 

HEMOS LLEGADO A LA ETAPA DE LA ADOSLECENCIA 

 

Conoceremos un poco sobre los cambios que se presentan: 

 

Aumenta nuestro peso  

Crecen nuestros órganos como los intestinos y el corazón.  
Aumento de talla 

Crecemos un poco más.  
 

https://www.guiainfantil.com/salud/esfinteres/controlesfinteres.htm
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Amiguitos hemos llegado ahora una etapa donde muchos dicen que volvemos hacer niños 

llamada ADULTEZ O VEJEZ: en esta etapa se evidencian cambios tales como: 

 

Aparecen las conocidas arruguitas 

 En esta también es normal que nos sintamos un poco cansados. 

Nuestra visión disminuye. 

En esta etapa en algunas personas suelen engordar un poco más de normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  NIÑEZ                                 ADOLESCENCIA 

                                                                                                                     MADUREZ 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
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LIBRO VAMOS A APRENDER:  
 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_
Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado02_02.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  

    https://www.youtube.com/watch?v=9Q1GJr6hAWc 
https://www.youtube.com/watch?v=BhK8xa2UBqc 
https://www.youtube.com/watch?v=MZEgrA4NOxw 
https://www.youtube.com/watch?v=SffVnRSExF4 
 
 

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. 
RUTINA DE PENSAMIENTO SIMBOLO , COLOR E IMAGEN 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado02_02.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado02_02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9Q1GJr6hAWc
https://www.youtube.com/watch?v=BhK8xa2UBqc
https://www.youtube.com/watch?v=MZEgrA4NOxw
https://www.youtube.com/watch?v=SffVnRSExF4
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