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GUÍA DIDÁCTICA No 1 

 
Fecha: 18/03/2020 
 

Docente: Dorisele Arias Londoño, 
Sandra Patricia Acevedo Hurtado, Marta 
Luz Guevara, Elvia Sofía Palacio 

Área/asignatura: 
Educación Física 

Grupo: 
2° 

Correo electrónico: dorisele.arias@idem.edu.co 
patricia.cvd@gmail.com 
sofis2200@hotmail.com 
marthaluzg6@gmail.com 
 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
 
Identifica el esquema corporal y lo asocia con el movimiento 
 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
Conocimiento del cuerpo humano 
 
 
Actividades: 
 

1. Observa y baila la canción de Las partes del cuerpo – “Canciones Infantiles - 
Canción para niños – Doremila” 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 
 

2. Imprime y recorta el dibujo  
3. Arma el cuerpo masculino y femenino 
4. Coloréalos e identifica y escribe las partes de cada cuerpo 
5. Describe las semejanzas y diferencias entre el cuerpo femenino y masculino 
6. Divide los cuerpos e identifica que partes se encuentran a la izquierda, derecha, 

arriba, abajo, adelantes y atrás. 
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Valoración: 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
 
Se debe imprimir la guía y recortar ambos dibujos, estos se deben armar y pegar en una 
hoja, se desarrollan las actividades y se envía una fotografía al correo de la profesora 
copiando en el asunto el nombre de la estudiante y su grado. 
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