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Nuestro cuerpo

 Explica dónde están los niños y qué hacen.  
¿Crees que están contentos? ¿Por qué? 

 ¿Qué niños están de frente? ¿Y de espaldas? 
Rodea a un niño que esté de lado.

 ¿Qué niños doblan alguna parte de su cuerpo? 

 Explica qué actividades realizas en la clase  
de gimnasia.

 Saber Hacer

Tarea final

Escogerás la ropa  
adecuada para realizar  
diferentes actividades.
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con†ento tris†æ asustado

La cara

1   Nombrå lafi par†efi ∂æ lå carå, escri∫¶ lafi voca¬efi ¥ u>æ.

J
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2   Dibujå t€ carå.

3  —omp¬etå ¥ colo®eå lafi carafi.

E
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2  Obßervå lofi h€esofi ¥ u>æ.

Las partes del cuerpo

ca∫±zå

tronco

ext®emida∂efi

1   ¿—uá¬efi so> lafi principa¬efi par†efi ∂e¬ c€erpo? U>æ.

   ¿—®æefi q¤æ lofi h¤esofi so> durofi o blandofi? E”xplicå.
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1

3   Nombrå lafi articulacio>efi po® lafi q€æ cadå niño doblå 
s€ c€erpo ¥ ro∂éalafi.

L”afi principa¬efi par†efi ∂e¬ c¤erpo so> lå ca∫±zå, 
e¬ tronco ¥ lafi ext®emida∂efi.

4   R�epaså lafi manofi ¥ escri∫¶ lå ¬etrå q€æ cor®espondå.

 D  ∂e®echå I  izqu^erdå
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2   ¿Q€Æ ßentido utilizå cadå niño? E”li@æ ¥ po> lå πegatinå.

1   U>æ cadå ßentido co> unå par†æ ∂e¬ c€erpo.

Los cinco sentidos

vistå

o¬fato

gusto

oído

tacto



11

1

3   —o> lå vistå √±mofi colo®efi, formafi ¥ tamañofi.  
—olo®eå ∂æ rojo lå caså µedianå.

4   —o> e¬ tacto sa∫±mofi s^ algo efi duro o blando.  
R”o∂eå lafi cosafi blandafi.

5  —o> e¬ oído oímofi lofi sonidofi. Tachå e¬ e¬eµento q€æ sob®å.

Te>emofi cinco ßentidofi: lå vistå, e¬ tacto, e¬ oído, 
e¬ ol‡ato ¥ e¬ gusto. 

s¤ena>
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leO Y cOMPrenDO

2   Educación en valores. M�æ pongo e> e¬ luga® ∂æ lofi ∂emáfi.

   ¿Q¤Æ di‡iculta∂efi †endríafi s^ f¤erafi c^ego?  
¿—ómo podríafi ayuda® å u> niño q¤æ no p¤e∂æ √±®?

S<omofi igua¬efi, somofi di£e®en†efi

1   ¿Q€Æ ßentidofi no p€e∂e> utiliza®? Dibujå. 

 Un día soleado, en el campo...
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 Saber Hacer

1

2   ¿Q€Æ tipo ∂æ ropå utilizaríafi? Po> lafi πegatinafi.

escojo la ropa adecuada

1   ¿E”> q€Æ par†æ ∂e¬ c€erpo †æ po>efi cadå p®endå? U>æ.

 Parå i® å lå n^e√¶.  Parå ha©e® ∂epor†æ.
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acTiViDaDeS De rePaSO

2  ¿Q€Æ ßentidofi está> utilizando estofi niñofi? R”o∂eå.

1   —omp¬etå lofi dibujofi.  
Desp€éfi, colo®eå.
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5  E”scri∫¶ lofi nomb®efi ∂æ lofi cinco ßentidofi.

3   —omp¬etå.

1

4   Obßervå lafi manofi. Desp€éfi, colo®eå a¬ niño q€æ m€e√¶  
lå par†æ izqu^erdå ∂æ s€ c€erpo.

izqu^erdå ∂e®echå

—o> e¬ ßentido ∂e¬ oído  

lofi 

oímofi sonidofi


