
Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

Rasgos físicos del hombre y la mujer 
 
 

4 DE JUNIO ETICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el video  https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE 
Con ayuda de un adulto responde 
Los personajes del cuento son todos de un mismo género (machos/hembras) 
¿Se  distinguen con solo mirarlos? 
¿ Son de una misma familia? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en tu cuaderno de Español  (empieza en una hoja limpia) 
Fecha : 
Nombre 
Rasgos físicos del hombre y la mujer  
A tu alrededor  encuentras muchas personas y todas son diferentes, en la manera de ser, de pensar  y el aspecto físico, podemos 
parecernos a nuestros padres, pero no somos iguales. Esto me hace ser único y especial. 
A las niñas  les gusta hacer cosas distintas que a los niños, pero son igual de inteligentes. 

                       
Las mujeres  y los  hombres, en esencia son seres iguales, creados a semejanza de Dios, con las mismas capacidades y derechos, 
internamente el cuerpo de ambos posee  la misma estructura y los mismos órganos: corazón cerebro, pulmones…pero por fuera 
nuestras diferencias se hacen visibles, especialmente por nuestros órganos  genitales,  los hombres tienen pene y las mujeres , 
vaginacuales nos dan nuestra condición de sexo- 
A medida que crecemos estas diferencias se van haciendo más evidentes. En los rasgos de la cara, la voz, los músculos, la cadera, el 
pecho entre otros 
Sin embargo el rasgo más característico y que marca una diferencia entre hombres y mujeres, es la capacidad para procrear, es decir, 
poder dar vida, ser papás o mamás. 
RECUERDA  sin importar si eres niña o niño tu cuerpo siempre debes cuidar y no puedes permitir que nadie te toque,  ni te maltrate 
y ayuda debes buscar 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=KNeoPNETwXU y escribe  qué cuidados debes tener con tu cuerpo 
Con ayuda de la familia dibuja en una hoja de block uno de esos cuidados 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE
https://www.youtube.com/watch?v=KNeoPNETwXU


Une con una línea de acuerdo con la característica 
 
Vello en la cara 
Voz más suave 
Tienen senos y vagina 
Músculos más firmes y grandes 
Cadera ancha 
Pecho más ancho 
Tienen pene y testículos 
Practica cualquier deporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encierra la imagen correspondiente (Puedes imprimir la ficha) 
                     Imagina que alguien intenta tocarte ¿Qué harías? 
  
 
 
 

                         
 
Te pondrías a llorar                                                        Pedirias ayuda 
 
 

                  
Te dejarías tocar                                                             Te pondrías feliz 



 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 19 DE JUNIO 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
Whatsapp:  
Martha Gallego 3052256572  
Isabel Arredondo 3052224444  
 
HORARIO DE ATENCIÓN: Para envío de evidencias todos los días 
de 10:00 a.m a 6:00 pm . 

Foto de las actividades realizadas en el cuaderno..  
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