
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE
DIOS COCK

ACADÉMICO-PEDAGOGICA
PLAN DE ESTUDIOS

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y
N°.201850070268 de 2018

ÁREA: CIENCIAS

GUÍA DE APRENDIZAJE
GUÍA 7

GRADO: PRIMEROS

RESPONSABLE MILENA VARGAS, MARTA VANEGAS, BEATRIZ SUAREZ.

PERIODO PRIMER PERIODO

FECHA DE

REALIZACIÓN Y

ENTREGA:

Guía semana 8 (15 al 19 de marzo) Realización

Semana 9 (23 al 26 de marzo) sustentación.

OBJETIVO: Establecer diferencias en el cuerpo de los niños y las niñas,

EVIDENCIAS Tomar una foto del trabajo desarrollado y enviarla al correo

1.1. milenavargasarias@iejuandedios.edu.co

1.2. beatrizescobar@iejuandedioscock.edu.co

1.3. mvanegas@iejuandedioscock.edu.co

o al whatsapp de tu profesora

PRIMER MOMENTO ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

1. Lee cada adivinanza y escribe ¿Qué partes de tu cuerpo identificas?

¡Adivina, adivina!

Juntos vienen,

juntos van.

Uno va delante,

otro va detrás.

Podrás tocarlo,

podrás cortarlo,

pero nunca contarlo

___________ ____________

Con tu cuerpo puedes caminar, correr, jugar, ver, dibujar.

2. Escribe cada actividad con cuál parte del cuerpo la realiza.

___________      ___________    __________    __________

mailto:beatrizescobar@iejuandedioscock.edu.co
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SEGUNDO MOMENTO LECTURA EXPLORACIÓN (lectura dirigida por un

adulto)

La diferencia entre un niño y una niña está en sus órganos sexuales. El

niño tiene pene y testículos, que son órganos sexuales externos. La niña

tiene vulva y en ella se encuentra el orificio de la vagina.

1. Actividad: Observa las imágenes y dibuja el rostro que corresponde al

niño y a la niña

2. Escribe Algunas partes del cuerpo que tienen en común los niños y las

niñas.

TERCER MOMENTO PRODUCCIÓN ESCRITA.

Completa la frase.

Las niñas son diferentes de los niños porque
tienen ___________ y____________ ; en cambio los



niños tienen _____________ y ________________

CALIFICA TU APRENDIZAJE CON LA GUIA PONIENDO UNA X EN EL

LUGAR CORRESPONDIENTE.

• Selecciona la opción que mejor describa lo que puede hacer tu

hijo.

1= No lo logra con ayuda 2= Lo logra con ayuda 3= Lo logra solo

1 2 3

Identifico características comunes en
el cuerpo de los niños y las niñas.
Establezco diferencias en el cuerpo
de los niños y las niñas,
relacionadas con los genitales.


