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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 

3108543476 

smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Reconoce su cuerpo y las partes fundamentales para su 

funcionamiento.  

DBA: Describe su cuerpo y predice los cambios que se producirán en un futuro, a 

partir de los ejercicios de comparación que realiza entre un niño y un adulto. 

Describe y registra similitudes y diferencias físicas que observa entre niños y 

niñas de su grado reconociéndose y reconociendo al otro. 

Establece relaciones hereditarias a partir de las características físicas de sus 

padres, describiendo diferencias y similitudes. 

 

COMPETENCIAS: Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del 

tiempo y reconoce a partir de su comparación que tiene 

características similares y diferentes a las de sus padres y compañeros. 
 
Reconocen la importancia de la presencia de Dios en la vida del ser humano. 

OBJETIVO: Reconozco e identifico la importancia de cada parte de mi cuerpo. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad: Reconocimiento de mi cuerpo  

Cambio: Cambios a través del tiempo. 

TEMA: Partes del cuerpo y manifestaciones de Dios a través del entorno familiar. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org
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 AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una   

profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a 

cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún 

momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 

pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su 

pueblo. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Partes del cuerpo humano   

 

 

 Hola niños les damos la bienvenida a la asignatura de ciencias 

– religión esta semana vamos aprender un poco sobre las partes 

de nuestro como cuerpo como está compuesto, sus partes, que 

funciones cumplen. 

 

A continuación, te contaremos que es el cuerpo humano.  
 

 

El cuerpo humano  

Todos los seres humanos tenemos las mismas partes del cuerpo: cabeza, tronco 

extremidades. Las partes del cuerpo humano tienen diferentes funciones que son 

esenciales para la vida.  

  

Queridos niños ahora haremos un recorrido sobre las partes de nuestro cuerpo y que función 

cumplen cada una de ellas, vamos a iniciar con la cabeza.  

 

La cabeza está ubicada en la parte superior de nuestro tronco y unida a éste a través del 

cuello, en ella encontramos algunos órganos de los sentidos como la vista a través de 

nuestros ojos, el oído a través de nuestras orejas, el olfato por medio de nuestra nariz, el 

sabor por nuestra boca y el órgano más importante del cuerpo humano "el cerebro". 
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Hemos llegado al tronco el cual encontramos los órganos del 

corazón, los pulmones, el estómago, y el intestino y sus glándulas 

el hígado y el páncreas. 

Cuando somos niños queremos correr, brincar, tomar cosas en 

nuestras manos para ello hacemos uso de algo llamado 

extremidades las cuales están compuestas de la siguiente 

manera:  

Dos superiores y dos inferiores. Las extremidades superiores son los brazos se encuentran 

unidos al tronco por el hombro y constan de brazo, antebrazo y mano. ... que nos permiten 

coger, arrancar, pintar, aplaudir. 

Ahora es momento de conocer sobre las extremidades inferiores 

que me permiten correr, saltar, brincar, salir, las cuales son: las 

piernas, caderas, rodillas, pies estas extremidades nos sirven para 

movernos y desplazarnos de un lugar a otro. 

Ya hemos visto la importancia que tiene nuestro cuerpo y como 

está compuesto, pero no olvidemos que este es un regalo de Dios 

quien nos hizo a imagen y semejanza suya. 

Veremos ahora como se manifiesta Dios en nuestra vida, primero aprenderemos sobre que 

es una manifestación:  

Dios se manifiesta frente a nosotros a partir de diferentes acciones (manifestaciones) que 

podemos ver a través de las personas de nuestro entorno, también se evidencia a través 

de la palabra escrita que la encontramos en la biblia y todos aquellos que siguen los 

caminos hacia Él. 

Veremos ahora algunas actitudes que son agradables para 

Dios:  

•  Fe: La fe es la plena confianza en Dios. 

•  Humildad: La humildad es una cualidad muy importante 

ante los ojos de Dios y forma parte de lo que Jesús nos 

enseñó cuando vino a la tierra.  

• Reconocerle en todo tiempo. Dios busca personas que le adoren en espíritu y en 

verdad.  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-SF-DR-EA Página 4 de 8 

• Ayuda mutua: Estar siempre dispuestos a servir a las personas de manera 

desinteresada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
No se olvide realizar las REFERENCIAS1 necesarias en el contenido que se trabaje 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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Escriba en este espacio los ejemplos de aplicación.] 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Ahora prepárate para realizar un ejercicio armado las partes de tu cuerpo antes de iniciar 

debes tomarte un tiempo, respirar  cierras los ojos y vas a pensares todo eso tan bonito 

que puedes hacer con cada partecita de tu cuerpo. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/SM/SM_S_G01_U02_L01.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=cZP7LdK_DaY 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-cuerpo-humano-primaria/ 
https://webdelmaestro.com/el-cuerpo-humano-para-ninos/ 
 
 

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: Escoge un color que represente el tema. 

Símbolo: crea un símbolo que represente el tema. 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/SM/SM_S_G01_U02_L01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cZP7LdK_DaY
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-cuerpo-humano-primaria/
https://webdelmaestro.com/el-cuerpo-humano-para-ninos/
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Imagen: dibuja o recorta una imagen que represente el tema 
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