Guía No.005

Cuidando mi cuerpo

Grado: Transición
Dimensiones: Socioafectiva-Cognitiva-Comunicativa-Corporal-Estética-Ética-Actitudinal
Fecha de recibido: lunes 5 de abril de 2021 Fecha de
entrega: lunes 19 de abril de 2021 Objetivos de
aprendizaje:
 Reconocer la importancia del cuerpo a través de actividades donde los niños descubran las partes del
cuerpo y función de estas, la importancia de la alimentación y la actividad física, para mantenerse
saludables y libres de enfermedades.
 Iniciar acompañamiento en actividades diarias para fortalecer el autocuidado, como forma de
adaptación a nuevas maneras de relacionarse dentro y fuera de la institución, para preservar la salud y
el bienestar comÚN.

INTRODUCCIÓN
Mi cuerpo un templo que hay que cuidar y proteger
Durante esta guía se trabajará el cuerpo humano, considerando que para los niños es importante el
conocimiento de su esquema corporal, el cual será básico para el desarrollo de su personalidad y para la
adquisición de técnicas y conceptos. Lo primero que debemos enseñar a los niños es a conocerse a sí mismos, es
decir, que aprenda a interiorizar su esquema corporal, a aceptarse con agrado y a conocer sus necesidades
básicas.
Además se iniciarán las pautas de autocuidado para el regreso a la institución, en las cuales es muy importante
el trabajo y refuerzo que dentro de los hogares se hagan a todas las medidas de bioseguridad que el niño debe
interiorizar para poder convivir sanamente y estar seguro dentro del colegio.
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¿Qué voy a aprender?
Actividad 1. Lunes 5 de abril de 2021
Nos empezaremos a preparar, porque dentro de unos días, podremos volver a la institución a compartir con
nuestros amigos y aprender juntos. Por eso es muy importante que recordemos cuales son las normas que
tendremos en este lugar, que además las cumplimos en cada lugar que visitamos. El virus que llegó nos ha
enseñado a relacionarnos de otra forma, por eso aprenderemos a compartir sin tener contacto.
Veremos este video que nos va a recordar por qué debemos lavarnos las manos con agua y jabón.

https://www.youtube.com/watch?v=OOfJItOYIrw

Después de ver el video, cantar y bailar, cada uno va a realizar una escarapela, en la cual van a colocar el nombre
completo, el grado y un NÚmero de teléfono. Esta la deben llevar el primer día que asistan a la institución,
puesto que de esta forma la profesora podrá identificarlos de una forma más fácil. Usa tu creatividad para
realizarla.
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Actividad 2. Martes 6 de abril de 2021
Te invito a que busques un espejo y te mires en el….
¿Qué estás viendo?
¿Ves lo hermoso que eres?
¿De qué color es tu piel?
¿Cómo son tus ojos?
¿Cuántos dientes tienes?
¿Qué olor percibes en este momento?
Hoy jugaremos a ser pintores, vamos a realizar un autorretrato, pero me imagino que te estas preguntando qué
es eso, pues consiste en que te mires a un espejo y te dibujes. Es muy importante que cuando lo hagas, incluyas
todas las partes de tu cuerpo. Esto lo vas a hacer en una hoja de block, debes realizar un dibujo grande y recuerda
colocar tu nombre.
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Lo que estoy aprendiendo
Actividad 3. Miércoles 7 de abril de 2021
El cuerpo es muy importante cuidarlo y mantenerlo sano, por eso debemos hacer actividad física, la cual nos
ayuda a prevenir enfermedades, manteniéndonos saludables. Por eso hoy vamos a activar el cuerpo a través
del movimiento, prepárate organizando el espacio y colócate ropa cómoda.

https://www.youtube.com/watch?v=1g8y2JsIb5o

Actividad 4. Jueves 8 de abril de 2021
Nuestro cuerpo está formado por muchísimas partes, las cuales tienen diferentes funciones que nos ayudan a
realizar las diferentes actividades diarias. Hoy recordaremos estas partes e identificaremos sus funciones.
Lo primero que haremos es buscar un cordón o una tira. Cuando la tengamos jugaremos con nuestra familia, ellos
mencionaran una parte del cuerpo y tu amarrarás el cordón en esta. Por ejemplo, si dicen rodilla, el cordón debes
amarrarlo a la rodilla, si dicen boca, la tira debe quedar en la boca y así podremos saber si identificas cada parte.
Luego vamos a realizar una ficha, en la que vamos a escribir el nombre de cada parte del cuerpo. Debes recordar
escribir con letra pequeña, colorear el dibujo y escribir tu nombre.
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Práctico lo que aprendí
Actividad 5. Viernes 9 de abril de 2021
Se acerca la entrada nuevamente al colegio, pero para poder volver debemos tener muchos cuidados para que el
virus no entre con nosotros a estudiar. Por eso el día de hoy vamos a comenzar a practicar las normas de
bioseguridad que debemos cumplir en la institución. Hoy tu familia debe acompañarte en esta actividad, debes
prestar mucha atención y debes practicar con frecuencia esto en casa, porque si nos las cumplimos tendremos
que quedarnos en casa nuevamente.
1. Usar tapabocas: con este debes salir de casa y no debes quitártelo, siempre debes mantenerlo cubriendo
la nariz y boca. A colocártelo y no te lo vas a quitar hasta terminar las actividades de hoy.
2. Conservar un metro de distancia: recuerda que no debemos abrazarnos, ni cogernos de las manos,
porque el virus se nos puede pegar. Por eso cada vez que veamos a alguien muy cerca nuestro vamos a
extender las manos como un avión y si al hacerlo tocas a alguien, muévete rápido y ubícate en otro lugar.
En casa juguemos a ser aviones y a no dejarnos tocar de otro avión.
3. Usa alcohol: en tu maleta siempre debes cargar alcohol, este lo utilizaremos para desinfectar las manos
y el puesto de trabajo. Pídele a tu familia que te enseñe a aplicarlo. Este no debe aplicarse en la cara,
porque puede causar irritación.
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4. Comemos en silencio: a la institución llevarás lonchera, pero durante el momento de consumir alimentos
nos quitamos el tapabocas, lo guardamos en la maleta y permanecemos en silencio. Mientras comemos
no hablamos, porque no estamos cubiertos con la mascarilla. Así que en familia compartan un alimento
y hagan el ejercicio de comer en silencio.
5. Ir al baño: como seguramente tendrás ganas de entrar al baño cuando vayas a estudiar, esto vas a
recordar. Antes de usar el baño, alcohol debes aplicar a la taza del sanitario para desinfectar y al salir vas
a lavarte las manos con agua y jabón, te vas a secar las manos con una toalla de tela que TÚ debes llevar.
Ve al baño de tu casa y practica esta norma tan importante.
6. Al momento de ingresar o salir de la institución, debemos hacer fila, pero recuerda que de tu compañero
lejos debes estar. Por eso estirarás las manos al frente y sin tocar a tu compañero caminarás. Práctica en
casa con tu familia, jugando al trencito, donde cada uno estira las manos y se desplazan.
Debemos aprender a cuidarnos y a cuidar al otro mientras estemos en el colegio, entonces la familia debe
recordarle al niño constantemente estas normas de bioseguridad.

Actividad 6. Lunes 12 de abril de 2021
Mantener nuestro cuerpo limpio y aseado es muy importante para evitar enfermedades y para vernos siempre
muy bien. Todos los días debemos tener rutinas de aseo personal, por eso vamos a recordar los hábitos de
higiene.
Lo primero que vamos a hacer es ver un video de una canción que seguramente te pondrá a mover el cuerpo y
vas a aprender.

https://www.youtube.com/watch?v=oupft13Cms8
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Después de ver el video y escuchar la canción, vamos a realizar esta ficha en la que debes colorear los hábitos
que practicas y ponerle el nombre a cada uno.

¿Cómo sé que aprendí?
Actividad 7. Martes 13 de abril de 2021
Hoy vamos a trabajar en la nuestra cartilla, recordando la vocal Aa para que esta no se nos vaya a olvidar. En
esta oportunidad vamos a recordar las páginas 10, 11, 12, 13, 14. Puedes leer nuevamente el cuento de Adela y
Alina son amigas, para que identifiques nuevamente las vocales que allí encuentras. También vas a transcribir
tres frases de este cuento y no olvides hacer tu letra hermosa y enviarme la foto. Todo lo que hagas escríbele
tu nombre completo muy hermoso… ¿Que fácil estuvo el día de hoy… no te parece?

Actividad 8. Miércoles 14 de abril de 2021
El mundo lo percibimos e identificamos a través de los sentidos. Estos nos permiten descubrir sensaciones,
texturas, sabores, olores y sonidos. Por eso vamos a identificar nuestros 5 sentidos a través de unas adivinanzas
y un juego donde pondrás a prueba tus sentidos.
Los 5 sentidos son vista, oído, olfato, gusto y tacto.
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Tenemos sentido de la vista gracias a los ojos, que nos permiten ver todo lo que nos rodea y distinguir sus
formas, colores, tamaños, si están lejos o cerca.
A través del oído nos llegan los sonidos del exterior, como la mÚSICa, el ruido de los carros o el canto de los
pájaros.
El olfato está en nuestra nariz; por ella se entran olores, a veces agradables y otros olores apestosos que nos
resultan molestos.
En nuestra boca se encuentra el sentido del gusto, que nos permite distinguir si un sabor es dulce, ácido,
amargo, salado, picante… y también si el alimento nos gusta o no.
Por Último, el sentido del tacto sirve para saber cómo son los objetos que tocamos y percibir algunas de sus
cualidades, como por ejemplo, si son suaves, rugosos, duros o blandos.
Adivina adivinador

Después de terminar las adivinanzas tu familia deberá vendarte los ojos y activar tus sentidos a través de
elementos que debas adivinar.
Olfato: te presentarán diferentes olores y deberás adivinar que son. (Café, lociones) Tacto: te entregarán
objetos y sin ver, solo tocándolos debes adivinar qué forma tienen.
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Oído: tu familia hará sonidos con algunos elementos y deberás adivinar el sonido a que pertenece. (Tocar olla
con cuchara, rebotar pelota)
Gusto: te darán a probar alimentos ácidos (Limón), dulces (azÚCar), amargos (café) y salados (sal).
Vista: en este ya no es necesario que tengas los ojos vendados, ellos te entregaran un objeto y debes describirlo.
Qué tamaño tiene, colores, textura, si es duro o blando.
Así es como logramos percibir el mundo, gracias a nuestros sentidos.

¿Qué aprendí?
Actividad 9. Jueves 15 de abril de 2021
La alimentación es muy importante para nuestro cuerpo, pues dependiendo de ella, este funciona. Por eso
debemos consumir alimentos saludables que permitan que el cuerpo funciones de forma correcta y evitar
alimentos que por su gran cantidad de azucares y grasas puedan causar enfermedades y volvernos débiles.
¿Qué alimentos son saludables?
¿Cuáles alimentos te gustan?
¿Qué alimentos no te gusta consumir? ¿Por qué?
Te invito a ver este video.

https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
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Después de ver el video, vamos a preparar una receta saludable en casa en compañía de nuestra familia, puede
ser el desayuno, el almuerzo, la comida o el algo.
Espero ver esa receta a través de un video o fotos.

Actividad 10. Viernes 16 de abril de 2021
Para cerrar la semana, nos disponemos a mover el cuerpo y a bailar, hábitos que también ayudan a mantenernos
saludables tanto física como emocionalmente. Recuerda tener ropa cómoda y un espacio adecuado para hacer
actividad física.

https://www.youtube.com/watch?v=TJ61wjDflKs

Se termina la guía y quiero felicitarte a ti y a tu familia por el esfuerzo, dedicación y compromiso, sé que no es
fácil estudiar en casa, pero recuerden que estamos para apoyarnos.
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Cada guía la vamos a evaluar para saber ustedes que piensan, por eso te invito a realizar este cuadro en tu
cuaderno de tareas y poner una X en la carita que corresponde.

Descripción
Dedicaste tiempo de cada día para realizar las
actividades
Tu familia te ayudó con las actividades
Disfrutaste realizando las actividades
Cómo te sientes en casa
Disfrutas de las actividades físicas
Nombra los sentidos.
Identifica las principales partes del cuerpo.
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