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PERIODO I Año escolar 2022 
GUÍA No. 1 
DIMENSIÓN: Corporal 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 24 al 28 de Enero 
 
META DE APRENDIZAJE: Identifico las partes de mi cuerpo y describo las semejanzas y diferencias entre 

niños y niñas. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Con ayuda de tus papitos colorea la imagen con la que te identifiques y respóndeles por qué escogiste 
esa imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Ahora papi y mami te explicarán que todas las personas al nacer Dios les regala un género y este puede 
ser niño o niña. 

Las niñas y los niños tienen las mismas partes del cuerpo, por ejemplo, los niños y niñas tenemos una 
cabeza, dos brazos, dos piernas; pero existen unas partes del cuerpo que son diferentes entre ellas 
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tenemos el Pene que es el órgano de los varones y la Vagina que es el 
órgano de las  niñas, estas partes del cuerpo siempre deben ir cubiertas 
por la ropa interior y nadie puede tocarlas, solo tú al bañarte. 

Estas partes del cuerpo se encuentran entre las piernas, es por donde 
hacemos pipi y es una parte del cuerpo muy delicada que debemos cuidar 

como todas las otras partes de nuestro cuerpo. 

También hay características que nos diferencian por ejemplo las niñas nos 
dejamos crecer el cabello y los varones siempre lo llevan muy corto, aunque también 

podemos ver niñas con cabello corto y varones con cabello largo y no por eso dejan de pertenecer al 
género que Dios les asignó. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

A continuación, papi y mami te van a colocar frente a un espejo, y tu observarás tu imagen mirándote 
atentamente, si no tienes espejo puedes observar una fotografía… a continuación describirás de 
forma oral como ves tu cuerpo y si te identificas como niño o niña. 
 
Papi y mami te irán haciendo las siguientes preguntas: 
¿Cómo te ves?, ¿Te sientes bien con lo que ves?, ¿Te gusta mirarte al espejo?, ¿Dime algunas 
partes de tu cuerpo?, ¿eres un niño o una niña?, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? 
 
Luego deberá dibujarse. 
 

Así soy yo 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

A continuación, vamos a colocarle la siguiente canción a los niños y ellos deberán bailar al ritmo de la 
misma y seguir las instrucciones que indica la canción. 

Nombre de la canción: Las partes del cuerpo (Doremila) 

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

La canción también será enviada por el grupo de Whatsapp y en caso de no contar con internet o datos, 
se les deja la letra de la canción para que se la canten a los niños y ellos la bailen al ritmo que los papitos 
le den. 

Preparados, ¿estamos listos? que todo el cuerpo lo vamos a mover 
Preparados, ¿estamos listos? Que con el ritmo nos vamos a mover 
Mueve la cabeza si la tienes tiesa arriba las manos y nos animamos 
Salta en las dos piernas y así no te duermas, mueve la cintura sin tanta mesura 
Pon la frente en alto como los lagartos, sube bien los hombros con bastante 
asombro 

Las manos abiertas vámonos de fiesta, mueve la colita como una abejita 
Vamos todos a bailar, la canción del cuerpo, la canción del cuerpo 
Vamos todos a bailar, la canción del cuerpo, la canción 
Manos arriba, manos al frente, movamos el cuerpo de manera diferente 
Vamos al lado, vamos al otro, las manos en la cintura, nos movemos poco a poco. 
La espalda bien recta todos bien alerta, los ojos abiertos como unos expertos 
La nariz oliendo nadie se está riendo, la boca cerrada la lengua guardada 
Los brazos abajo como me relajo, siguen tus orejas casi hasta tus cejas 
Siguen tus cachetes todos regordetes, ráscate el ombligo porque te lo digo 
Vamos todos a bailar, la canción del cuerpo, la canción del cuerpo 
Vamos todos a bailar, la canción del cuerpo, la canción 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://educacionafectivosexual.wordpress.com/actividades-educativas-para-ninos/1-actividades-de-identificacion-y-conocimiento-del-propio-cuerpo-

y-el-de-los-demas/ 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 o al correo electrónico 

wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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