NODO DE CIENCIAS EXACTAS
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
SEGUNDO

ÁREA: MATEMÁTICAS

NOMBRE DEL DOCENTE:

JAZMIN CHIMÁ RODRIGUEZ

CORREO ELECTRÓNICO:

Jazmin.rodriguez@ierafaelgarciaherreros.edu.co

NUCLEOS TEMÁTICOS

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

La adición o suma
Términos de la adición y sustracción

-Identifica los términos de la adición de números naturales

COMPETENCIAS
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
-Resuelve situaciones problemas que
-Resuelve problemas de adicción con
involucran operaciones básicas de
números naturales.
adicion.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.

Lee el siguiente texto
LA ADICIÓN O SUMA
suma o adición es la operación matemática que resulta al reunir en una sola varias cantidades.
Sumar es agregar o añadir una cantidad a otra.
Los números que se suman se llaman sumandos y el resultado suma o total.
Para su notación se emplea entre los sumandos el signo + que se lee "más".

Paso 2:
Ahora sumamos los dígitos que están en una misma columna, empezamos por las
unidades: 4 + 3 = 7 Ponemos este resultado en la casilla de las unidades de la
respuesta, que estará ubicada bajo una línea horizontal.

Paso 3:
Seguimos con las decenas: 1+2=3 ubicamos esta suma en el lugar de las decenas de la
respuesta.

Paso 4:
Finalmente operamos, 5+1 =6 poniendo esos números en la casilla reservada para las
centenas de la respuesta final.

Actividad: realiza las siguientes operaciones de sumas y restas con números de 3 cifras

Y señala en ella los términos.

-

Si Camila tiene 46 colores y le regalan 77 ¿cuántos colores tiene en total.?
Pedro tiene 37 libros en la biblioteca de su casa y en una donación del colegio le
regalaron 15 libros más, cuantos libros tiene en

NODO DE CIENCIAS EXACTAS
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
2SEGUNDO

ÁREA: CIENCIAS NATURALES

NOMBRE DEL DOCENTE:

JAZMIN CHIMÁ RODRIGUEZ

CORREO ELECTRÓNICO:

Jazmin.rodriguez@ierafaelgarciaherreros.edu.co

NUCLEOS TEMÁTICOS

Propiedades de la materia
Estados de la materia

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

✓ Comprende que todo lo que nos rodea está formado por
materia.

COMPETENCIAS
✓

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Identifica las propiedades de la
materia

✓ Explica la diferencia entre los estados de la
materia.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DE CIENCIAS EXACTAS
Lee el siguiente texto:
LA MATERIA
Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y que impresiona
nuestros sentidos. Los siguientes objetos están conformados por materia.

Propiedades:
Generales: Son aquellas que dependen de la masa
1. Extensión: Propiedad de ocupar un lugar en el espacio.
2. Inercia: Propiedad que indica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo.
3. Impenetrabilidad: Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio.
4. Porosidad: Todo cuerpo posee espacios llamados poros.
Específicas: Son aquellas que no dependen de la masa.

4.

1. Dureza: Es la resistencia a ser rayados.
2. Tenacidad: Es las resistencias a ser rotos.
3. Maleabilidad: Se convierten en láminas delgadas.
Ductilidad: Se convierten en hilos muy delgados.

Estados de la Materia:
1. Sólido: En este estado la materia tiene forma y volumen definido.
2. Líquido: En este estado la materia tiene volumen constante y adopta la forma del
recipiente que lo contiene.
3.
Gaseoso: En este estado, la materia tiene forma y volumen variable.

Actividad: Escribe el estado en el que se encuentra cada cosa

Clasifica los objetos según el estado en el que se encuentren.

NODO DE CIENCIAS EXACTAS
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA :
RECIBO:

GRADO:
2SEGUNDO

ÁREA: tecnología y
emprendimiento

NOMBRE DEL DOCENTE:
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NUCLEOS TEMÁTICOS

Artefactos de mi entorno.
Herramientas de ayer y hoy.

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

-Reconoce algunos artefactos y herramientas de su entorno

COMPETENCIAS
-Comprende la importancia de los
artefactos y herramientas en la vida
de los seres humanos.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
-Clasifica artefactos y herramientas según su
utilidad.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DE CIENCIAS EXACTAS
Lee el siguiente texto.

ARTEFACTO
Un artefacto se puede definir como un objeto tangible creado, diseñado y desarrollado para
cumplir un fin específico.
La palabra artefacto tiene deriva del latín: “arte factum” y significa literalmente “creado con arte” o
“hecho con arte”.
El concepto de artefacto entonces se puede definir también como productos creados para
satisfacer las diferentes necesidades del hombre, el cuál se ha apoyado en el uso de la técnica,
imaginación e ingenio para lograr su elaboración a lo largo del tiempo.
Los artefactos tienen diferentes tipos de características, tamaños y niveles de complejidad. No es
lo mismo un artefacto como un jarrón de barro, a un dispositivo electrónico complejo de alta
tecnología, aunque ambos pueden denominarse como “artefacto”.

Tipos de Artefactos
Veamos cuáles son los tipos de tecnología en artefactos y ejemplos más populares de nuestro
mundo para que el concepto quede más claro. Esta lista incluye artefactos y objetos tecnológicos
de diferentes ámbitos de la vida humana, y son atemporales al mundo moderno, es decir que
incluyen creaciones de objetos / artefactos de tiempos pasados.
Artefactos de iluminación
En la decoración del hogar existen diversas empresas que explotan los artefactos de iluminación,
que se suelen usar en conjunción con objetos y artefactos de pared, algunos ejemplos:
•
•
•
•
•
•

Luces para camas y mesas de luz.
Iluminación puntual focal.
Aparatos colgantes.
Lámparas de pared.
Luces LED dicroicas.
Rieles, sistemas de tira o plafones.
Artefactos tecnológicos
Dentro del mundo de la tecnología también encontramos diversos de artefactos
de innovación como:
• Computadoras.
• Televisores.
• Celulares.

Artefactos médicos
En el ámbito de la ciencia y tecnología, especialmente en la medicina se encuentran diversos
aparatos:
• Instrumentos de medición de datos.
• Máquinas de Rayos X.
• Aparatos de resonancia magnética.

Realiza la siguiente sopa de letras.

Descubre el artefacto teniendo en cuanta la pista .

En el siguiente cuadro dibuja algunas herramientas y explica su utilidad.
Dibujo de la herramienta

Utilidad.

NODO DE HUMANIDADES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
2SEGUNDO

ÁREA: LENGUA CASTELLANA

NOMBRE DEL DOCENTE:
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CORREO ELECTRÓNICO:
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NUCLEOS TEMÁTICOS

-El acento
-Clasificación de las palabras según el acento.

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

-Reconocer la silaba acentuada de una palabra.

COMPETENCIAS
-Identificar el tipo de palabra según el
acento.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
-Escribir palabra de forma correcta teniendo
en cuenta el acento.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DE HUMANIDADES

El acento es la mayor fuerza con la que se pronuncia una silaba de una palabra.
Todas las palabras tienen acento, pero a alagunas se les marca tilde y se llama acento
ortográfico.
Otras no llevan tilde y esas tienen acento prosódico que es el que no se marca.

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN EL ACENTO
las palabras se clasifican según donde lleven el acento en:

ACTIVIDAD:
1. Completa.

2.Observa las siguientes palabras, lee en voz alta y entona el acento prosódico, luego
marca las palabras que lo contengan.

3. Lee las siguientes oraciones y escoge que tipo de acento tiene la palabra resaltada

NODO DE HUMANIDADES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO:
2SEGUNDO

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

NOMBRE DEL DOCENTE:
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NUCLEOS TEMÁTICOS

Barrios de mi municipio
Lugares representativos de mi municipio

-Reconoce algunos lugares representativos de su municipio.

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:
COMPETENCIAS
-Valora el patrimonio cultural de su
municipio.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
-Identifica algunos barrios de la ciudad de
Medellín.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DE HUMANIDADES
BARRIOS DE EL MUNICIPIO DE MEDELLIN
El municipio de Medellín está dividido en 16 comunas cada una de las cuales se encuentra
conformadas por barrios.
1. Popular

2. Santa Cruz

3. Manrique

4. Aranjuez

Popular 1-2

La Isla

La Salle

Aranjuez

Santo Domingo Sabio
Nº 1

El Playón de Los
Comuneros

Las Granjas

Berlín

Campo Valdes Nº 2

San Isidro

Santo Domingo Sabio
Nº 2

Pablo VI

Santa Inés

Palermo

El Raizal

Bermejal - Los
Álamos

Popular, Granizal
Moscú Nº 2
Villa Guadalupe
San Pablo
Aldea Pablo VI

La Frontera
La Francia
Andalucía
Villa del Socorro
Villa Niza
Moscú Nº 1

El Pomar
Manrique Central Nº 2
Manrique Oriental
Versalles Nº 1

Moravia
Sevilla
San Pedro
Manrique Central Nº 1

La Esperanza Nº 2

Santa Cruz

Versalles Nº 2

Campo Valdes Nº 1

El Compromiso

La Rosa

La Cruz

Las Esmeraldas

La Avanzada

LA Honda

La Piñuela

Carpinelo

Oriente

Brasilia

Maria Cano –
Carambolas

Miranda

San José La Cima Nº
1
San José La Cima Nº
2

5. Castilla
Castilla
Toscaza
Las Brisas
Florencia

6. Doce de
Octubre
Santander

7. Robledo

8. Villa Hermosa

Cerro El Volador

Villa Hermosa

San Germán

La Mansión

Barrio Facultad de Minas
Doce de Octubre Nº
La Pilarica
1

Tejelo

Doce de Octubre Nº Bosques de San Pablo
2
Boyacá
Altamira
Pedregal
Héctor Abad Gómez
Córdoba
La Esperanza
Belalcazar
López de Mesa
San Martín de
Girardot
El Diamante
Porres
Tricentenario
Aures Nº 1
Kennedy
Castilla
Aures Nº 2
Picacho
Francisco Antonio Zea
Bello Horizonte
Picachito
Alfonso López
Villa Flora
Mirador del Doce
Caribe
Palenque
Progreso Nº 2
El Progreso
Robledo
El Triunfo
Cucaracho
Fuente Clara
Santa Margarita
Olaya Herrera
Pajarito
Monteclaro
Nueva Villa de La Iguaná

San Miguel
La Ladera
Batallón Girardot
Llanaditas
Los Mangos
Enciso
Sucre
El Pinal
Trece de Noviembre
La Libertad
Villatina
San Antonio
Las Estancias
Villa Turbay
La Sierra (Santa
Lucía - Las
Estancias)
Villa Lilliam
Esfuerzos de Paz
N°1
Esfuerzos de Paz
N°2

9. Buenos Aires

10. La Candelaria

11. Laureles -

Juan Pablo II

Prado

Barrios de Jesús

Jesús Nazareno

Bomboná Nº 2

El Chagualo

Los Cerros El Vergel

Estación Villa

Alejandro Echevarria

San Benito

Barrio Caicedo

Guayaquil

Buenos Aires

Corazón de Jesús

Miraflores

Calle Nueva

Cataluña

Perpetuo Socorro

La Milagrosa

Barrio Colón

Gerona

Las Palmas

El Salvador

Bomboná Nº 1

Loreto

Boston

Asomadera Nº 1

Los Ángeles

Asomadera Nº 2

Villa Nueva

Asomadera Nº 3

La Candelaria

Ocho de marzo

San Diego

13. San Javier

14. El Poblado

15. Guayabal

16. Belén

El Pesebre

Barrio Colombia

Tenche

Fátima

Blanquizal

Simesa

Trinidad

Rosales

Santa Rosa de Lima

Villa Carlota

Santa Fe

Belén

Los Alcázares

Castropol

Shellmar

Granada

Metropolitano

Lalinde

Parque Juan Pablo II

San Bernardo

La Pradera

Las Lomas Nº 1

Campo Amor

Las Playas

Juan XIII - La Quiebra

Las Lomas Nº 2

Noel

Diego Echevarría

San Javier Nº 1

Altos del Poblado

Cristo Rey

La Mota

San Javier Nº 2

El Tesoro

Guayabal

La Hondonada

Veinte de Julio

Los Naranjos

La Colina

El Rincón

Belencito

Los Balsos Nº 1

Betania

San Lucas

Estadio
Carlos E. Restrepo
Suramericana
Naranjal
San Joaquín
Los Conquistadores
Bolivariana
Laureles
Las Acacias
La Castellana
Lorena
El Velódromo
Estadio

12. La América
Ferrini
Calasanz
Los Pinos
La América
La Floresta
Santa Lucía
El Danubio
Campo Alegre
Santa Mónica
Barrio Cristóbal
Simón Bolívar
Santa Teresita
Calasanz Parte Alta

Los Colores
Cuarta Brigada
Florida Nueva

La Loma de Los
Bernal

El Corazón

El Diamante Nº 2

La Gloria

Las Independencias

El Castillo

Altavista

Nuevos
Conquistadores

Los Balsos Nº 2

La Palma

Alejandría

Los Alpes

La Florida

Las Violetas

El Poblado

Las Mercedes

Manila

Nueva Villa de Aburrá

Astorga

Miravalle

Patio Bonito

El Nogal - Los
Almendros

El Salado
Eduardo Santos
Antonio Nariño
El Socorro
La Gabriela

La Aguacatala
Santa Maria de Los
Ángeles

Cerro Nutibara

Algunos Lugares representativos del municipio de Medellín
1.parque explora.

2.Museo y jardines el castillo

3.Museo de Antioquia.

4.Parque de los pies descalzos

5.jardín botánico de Medellín.

7.Palacio de la cultura .

6.el cerro Nutibara.

8.estadio Atanasio Girardot.

ACTIVIDAD :
1-Aprende el nombre de los barrios que hacen parte de tu comuna .
2-Realiza un dibujo de tu barrio .
3-Investiga sobre otros lugares representativos de tu municipio.
4-Responde la siguiente pregunta ¿Por qué crees que es importante cuidar los lugares
representativos del municipio de medellin ?

NODO DE HUMANIDADES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO: 2
SEGUNDO

ÁREA: inglés

NOMBRE DEL DOCENTE:

JAZMIN CHIMÁ RODRIGUEZ

CORREO ELECTRÓNICO:

Jazmin.rodriguez@ierafaelgarciaherreros.edu.co

-Objetos del supermercado en ingles
NUCLEOS TEMÁTICOS

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

-

Identifica vocabulario relacionado con los lugares de su
entorno en inglés.

COMPETENCIAS
-Reconoce el significado de algunas
palabras relacionadas con su entorno en
inglés .

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
-Pronuncia palabras en inglés relacionadas con su
entorno.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DE HUMANIDADES
Observa la siguiente imagen del supermercado .

Actividad :
1- Busca en el diccionario de ingles el significado de las palabras del vocabulario .
2- Busca la pronunciacion de las palabras del vocabvulario en inglés y practicalas
varias veces.
NODO DEL SER
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO: 2
SEGUNDO

ÁREA: ETICA

NOMBRE DEL DOCENTE:

JAZMIN CHIMÁ RODRIGUEZ

CORREO ELECTRÓNICO:

Jazmin.rodriguez@ierafaelgarciaherreros.edu.co

NUCLEOS TEMÁTICOS

Soy persona
Derecho a la vida y a la integridad .

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:
COMPETENCIAS

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DEL SER
SOY UNA PERSONA ÚNICA Y ESPECIAL
Eres una persona valiosa, única y especial. No hay otra persona igual a ti, pues tienes
características físicas que te diferencian de los demás, como la estatura, el peso, el color de los
ojos, de la piel y del cabello. Tú comportamiento y tu historia son rasgos que hacen de ti una persona
única e irremplazable.
Todas las personas tenemos derechos que se nos deben respetar, por ejemplo: el derecho a la vida
y a la integridad
Derecho a la vida

Derecho a la integridad personal

Actividad:
1.completa la siguiente la siguiente información
Mi nombre es_______________________________
Mido___________metros
peso __________Kg
Mi cabello es de color ________________________
Mi piel es de color ____________________________
Mis ojos son de color ___________________________

2.realiza la siguiente ficha

2. Colorea la imagen sobre el derechos a la vida y a al integridad .

Colorea las acciones en las que se violenta el derecho a la integridad personal.

NODO DEL SER
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA:
RECIBO:

GRADO: 2
SEGUNDO

ÁREA: Educación física

NOMBRE DEL DOCENTE:

JAZMIN CHIMÁ RODRIGUEZ

CORREO ELECTRÓNICO:

Jazmin.rodriguez@ierafaelgarciaherreros.edu.co

NUCLEOS TEMÁTICOS

-Control, respiración y exhalación.
-Expresiones lúdicas.

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

-Comprende la importancia de la respiración para el cuerpo.

COMPETENCIAS
-Expresa emociones y sentimientos a través
del juego.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
-Participa en juegos que le permiten transmitir
emociones y sentimientos.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DEL SER
Lee el siguiente texto:
CONTROL DEL CUERPO
¿Cuántas veces hemos hablado de la importancia de tener un buen control sobre nuestro
cuerpo?, saber cuáles son los movimientos adecuados para cada rutina y cada ejercicio es
fundamental para poder desarrollar los entrenamientos satisfactoriamente y evitar posibles
problemas.
No todos tenemos la misma capacidad de control sobre nuestro cuerpo. Ha gente que no coordina
adecuadamente las diferentes partes que lo componen, y por lo tanto el efecto de los ejercicios en
muchos casos no es el mismo que podemos conseguir con una correcta ejecución. Es importante
que sepamos los beneficios que una adecuada coordinación corporal nos va a brindar. La
expresión corporal puede ser un medio para conseguirlo.
Conocernos a nosotros mismos y saber hasta dónde podemos llegar con cada parte de nuestro
cuerpo es fundamental a la hora de realizar un correcto trabajo físico. La expresión corporal está
presente en nuestra vida más de lo que pensamos, y es que cada día la utilizamos para hacer

públicas nuestras emociones, miedos... En el deporte sucede algo parecido, y es que la expresión
de nuestro cuerpo es la base para conocernos mejor a nivel físico y saber manejar a la
perfección cada parte.
La expresión corporal es una de las mejores formas que existen de aprender a saber cómo
reacciona nuestro cuerpo en cada situación. Algunas actividades nos ayudarán a conocernos
mejor y tener mayor control corporal. El baile es una buena manera de conseguirlo, ya que
mediante esta actividad aprenderemos a controlar nuestro centro de fuerza y el eje que equilibra
nuestro cuerpo.
LA RESPIRACIÓN EN LOS SERES HUMANOS
La respiración es una función biológica de los seres vivos que consiste en el intercambio de gases
con el medio externo. Por norma general, los seres vivos reciben oxígeno y liberan dióxido de
carbono.
Si un organismo deja de respirar, muere. La respiración sirve como una fuente primaria de
energía que le brinda vitalidad a todos los seres vivos. Por ende, se caracteriza por ser repetitiva,
automática e involuntaria.
La palabra respiración deriva del latín respirare, palabra compuesta por el prefijo re- que indica
repetición, y el verbo spirare que significa soplar.

La respiración en los seres humanos permite inhalar oxígeno del aire y eliminar dióxido de
carbono, un gas tóxico que se produce dentro del organismo.

Al igual que todos los mamíferos, la respiración humana se realiza a través de los pulmones, los
cuales forman parte de nuestro sistema respiratorio. Este está compuesto por las vías nasales, la
cavidad bucal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los alvéolos, los pulmones y el
diafragma.
Proceso de la respiración humana
El proceso de la respiración humana consta de las siguientes etapas:
1. Ventilación. La ventilación consiste en la circulación del aire entre el exterior y los pulmones y,
por ello, es expresión de lo que llamamos respiración externa. Se compone de dos pasos:
• Inhalación o inspiración: es la entrada del aire hacia los pulmones. El aire entra por la
nariz, cuyos pelillos internos limpian y calientan el aire. Luego pasa por la faringe, la laringe
y la tráquea hasta llegar a los pulmones. El diafragma se distiende hacia abajo para abrir
espacio a los pulmones.
• Exhalación o espiración: consiste en la expulsión del aire, el cual sigue el camino inverso.
De los pulmones pasa a la tráquea, la laringe, la faringe y, por último, es expulsado por la
nariz. El diafragma sube, ayudando a los pulmones a exhalar.
2. Hematosis. Es el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono que se produce en los
alvéolos, especie de bolsitas diminutas que se encuentran en los extremos de los bronquiolos.
Los alvéolos captan el oxígeno y los transmiten a los glóbulos rojos.
3. Transportación. Los glóbulos rojos reciben el oxígeno de los alvéolos y se encargan de
distribuirlo por todo el torrente sanguíneo, de donde llega a las células.
4. Intercambio gaseoso interno. Las células toman el oxígeno disponible y lo intercambian por
dióxido de carbono, el cual viaja de nuevo por la sangre hacia los pulmones para ser eliminado.
Este proceso es un ejemplo de respiración interna o celular.

MI CUERPO SE EXPRESA A TRAVÉS DE LO LÚDICO ( EL JUEGO )

Actividad:
1-Realiza los siguientes ejercicios manteniendo una buena postura y control del cuerpo.

2-Realiza las siguientes actividades lúdicas en casa en compañía de un adulto.
Guiar al ciego.
A los niños les gusta vivir aventuras y situaciones emocionantes. En este juego el niño estará con
los ojos vendados y cogidos de la mano, nosotros le vamos guiando por un camino de «obstáculos»
indicando por donde debe caminar.
Para ello, tiene que confiar en nosotros y que tenga la certeza que vamos a ver por él, por eso es
un juego para generar confianza.
Luego, podemos invertir los papeles y ser ellos los guías, mientras nos dejamos conducir por las
instrucciones y cuidados de nuestros niños.
La caída hacia atrás.
Colócate de pié detrás del niño y dile que se deje caer hacia atrás. Tómalo suavemente por debajo
de
las
axilas.
Por seguridad es importante que comprobemos que podemos con el peso y la altura del niño.
Esta actividad podemos hacerla entre los padres ó entre hermanos, siempre pendientes de
cualquier posible accidente.

Existen muchas variaciones a esta actividad, pero una muy divertida, cuando el niño es pequeño
es que el adulto esté en el suelo apoyado por la espalda y levante al niño con sus piernas, para que
el niño vuele.
3-Realiza los siguientes ejercicios de respiración
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NUCLEOS TEMÁTICOS

-Juegos predancisticos
-Expresión corporal

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:
COMPETENCIAS

-Se expresa corporalmente a través de juegos
predancisticos.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

-Reconoce la importancia de su
cuerpo como instrumento de
expresión

-participa en juegos predancisticos.
-Utiliza su cuerpo para expresar sentimientos
y emociones.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DEL SER

Expresión corporal en niños, ¿por qué es tan importante?
La expresión corporal enriquece y aumenta sus posibilidades comunicativas, contribuye al
dominio del espacio, al conocimiento del propio cuerpo y el de los demás, así como a la
exploración de las posibilidades motrices; sobre todo en esta etapa de educación infantil.
Situación que se debe a que es en este momento cuando están empezando a relacionarse, a
entender y a utilizar tanto la comunicación verbal como la no verbal.
ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
El movimiento
El movimiento es el principal dentro de los elementos de la expresión corporal, se consideran
como todos aquellos aspectos espaciales y temporales que la persona realiza para expresar sus
emociones.
Un aspecto importante que se toma en cuenta cuando se habla del movimiento en la expresión
corporal es la intensidad con la que se realiza este, ya que de la intensidad de la acción
realizada, dependerá la intensidad de la emoción transmitida.
Gestos
Todos utilizamos gestos en nuestro día a día, los cuales constituyen todos aquellos movimientos
que poseen cierta carga emocional o emotiva dentro de ellos, es decir, cada vez que realizamos
un gesto estamos expresando la más mínima de las emociones.
Los gestos pueden considerarse como reguladores de una comunicación entre dos personas,
ya que dentro de los elementos de la expresión corporal predominarán aquellos que regulen y
optimicen la interacción.
Postura
Dentro de los elementos de la expresión corporal encontraremos a esta gran traidora:
la postura. Muchas veces no podemos evitar tener una postura indeseable, que nos lastima la
columna o nos hace ver mal, y es que esta puede servir como determinante de las emociones que
tiene, en un determinado momento, una persona.

La postura es algo que puede transmitir alguna emoción o un sentimiento de manera rápida, quizá
de felicidad, seguridad o de desconfianza, siempre variando en dependencia al estado
emocional de una persona.
LA DANZA COMO ESXPRESIÓN CORPORAL; JUEGOS PREDANCÍSTICOS.
Un juego pre dancístico como hace referencia la palabra significa que esta antes de la danza, es
decir que es una estrategia para adecuar la danza y enviar de forma indirecta un estímulo para
adecuar un espacio más adelante en este contexto.
ACTIVDAD:
Realiza la siguiente ficha. Dibuja expresiones que te agraden .

3. Realiza el siguiente juego con un acompañante.

Palabras con el cuerpo:

Escribir una palabra, por ejemplo, su nombre, haciendo movimientos o mímica con su
cuerpo, imitando la forma de las letras. también, puede formar las letras adoptando
posiciones del cuerpo, las manos, los pies, la cabeza. Los demás deben adivinar de qué
palabra se trata según vayan adivinando las letras.
La palabra la dirá el animador del juego al oído del que hace los movimientos.
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NUCLEOS TEMÁTICOS

-Me relaciono con DIOS
-Cuido la creación.

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

-Comprendo diferentes formas de comunicación con el mundo que
me rodea.
Valoro la importancia del cuidado de mi entorno.

COMPETENCIAS
-Identifica situaciones que afectan el entono

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
-propone acciones para el cuidado del
entorno.

INTRODUCCIÓN:
La presenta guía se encuentra elaborada para ser desarrollada con los estudiantes en compañía
de un adulto, las actividades se encuentran integradas por nodos y todas apuntan al desarrollo
de un proyecto, son de fácil comprensión y ejecución, pero si presentas alguna duda puedes
comunicarte con la docente por alguno de los siguientes medios: correo electrónico, llamada
telefónica, mensajes personales, o grupo de WhatsApp.
NODO DEL SER
Me relaciono con Dios.
El tener una relación personal con DIOS comienza al momento de darnos cuenta de nuestra
necesidad de Él, admitiendo que ÉL está presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida.
Dios, nuestro Padre celestial, siempre ha deseado estar cerca de nosotros para tener una relación
personal, nos ha regalado todas las cosas para que las disfrutemos, las montañas, los mares, los
animales etc .Dios quiere que estemos en comunicación constante con Él y esto podemos hacerlo
por medio de la oración.
La oración es el hecho de hablar con Dios. No es necesario una gran educación para orar. La
oración no consiste en palabras grandes y elocuentes, sino de la sincera comunicación con
Dios de nuestros pensamientos y sentimientos.
DIOS NOS MUESTRA SU GRANDEZA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN
Dios nos ha dado el maravilloso regalo de la creación para que disfrutemos de él y lo cuidemos,
por eso es muy importante que seamos conscientes en e manejo de los recursos naturales ya
que son un maravilloso regalos que debemos apreciar .
Actividad:
1-Recorta y colorea la ficha.

2-Escribo y dibujo algunas acciones que afectan la naturaleza y dañan la creación.
3-Propongo acciones para el cuidado de la Creación.

