
 

 

DOCENTE Yanneth Granados GRADO Transición 

ASIGNATURA Socio afectiva 

Correo electrónico de contacto  

Fecha de envío 30 de marzo Fecha de entrega 03 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  60 minutos 

TEMA MI CUERPO 

Contextualización  

Durante esta semana se trabajará el tema “Mi cuerpo”, en donde identificarán y valorarán las 

características corporales, (género) en sí mismo y en los demás miembros de la familia a través de 
diferentes actividades. 

Descripción de la actividad sugerida  

MARZO 30: Con ayuda de tus papitos se inicia la actividad observando los videos “Las partes del cuerpo 
humano” y “Mi cuerpo es mi cuerpo”, al terminar se realizarán preguntas sobre lo que se observó en los 

videos. A continuación, se les indicará que realicen el dibujo de su cuerpo en el cuaderno.  
  

MARZO 31: Realiza la siguiente actividad con ayuda de tus padres colorea el rompecabezas del cuerpo 
humano que te corresponda, lo recortarán y lo armarán en el cuaderno, si no pueden imprimir por favor 
realizar el dibujo (Anexo 1). 

 
MARZO 1: Con ayuda de tus papitos iniciar un diálogo sobre las imágenes que aparece en la guía 

preguntándole al niño(a) con cuál se identifican, al terminar se debe encerrar, colorear y pegar en el 
cuaderno, si no pueden imprimir por favor realizar el dibujo (Anexo 2). 
 
MARZO 2: Con ayuda de tus papitos iniciar un diálogo sobre las imágenes que aparece en la guía 
preguntándole al niño(a) con cuál se identifican, al terminar se debe encerrar, colorear y pegar en el 
cuaderno, si no pueden imprimir por favor realizar el dibujo (Anexo 3). 
 

MARZO 3: Con ayuda de tus papitos iniciar un dialogo sobre las imágenes que aparece en la guía 

preguntándole al niño(a) con cuál se identifican, al terminar se debe colorear y pegar en el cuaderno, si 
no pueden imprimir por favor realizar el dibujo (Anexo 4). 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

                                                                                 
       ANEXO 1                                                         ANEXO 2                          ANEXO 3                                  ANEXO 4                          
 Las partes del cuerpo humano https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE “Mi cuerpo es mi 
cuerpo” https://www.youtube.com/watch?v=Rp9LJDR7mls. 

Cada anexo debe ir pegado en el cuaderno al tamaño de la mitad  de la hoja y al final el nombre escrito 
de cada estudiante como se ha venido haciendo con cada actividad, sino se puede imprimir por favor 
realizar el dibujo. 

Criterios de Evaluación  

Se evaluarán las actividades realizadas en casa, orden, creatividad y presentación.  
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