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ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

 2do grado - Primer Ciclo

Profesores: Valeria Barrios / Miguel Levicoy 

“Yo crecí, tu creciste… todos crecemos”

Contenido

El cuerpo humano y sus cuidados

Reconocimiento de cambios que vivencian los seres humanos:

● Caracterizando los cambios producto de procesos de crecimiento y

desarrollo, identificando los cambios corporales: longitud y peso. 

Introducción 

En las clases anteriores aprendimos sobre los cuidados y los hábitos

necesarios  para  un  crecimiento  saludable,  como  así  también  la

importancia de la colocación de las vacunas para prevenir enfermedades.

Para comenzar con esta clase, te invitamos a que vayas a lavarte las

manos con agua y con jabón, para que de esta manera puedas realizar las

actividades. A continuación debes buscar tu cartuchera y tu cuaderno, en

este  tienes  que  escribir  la  fecha  del  día  en  el  que  estés  haciendo  las

actividades, bajo el mismo escribirás como título “CIENCIAS NATURALES”.
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Te invitaremos a preguntarte un poco más acerca de los cambios

corporales que fue experimentando  tu cuerpo, desde que naciste a la

actualidad ¿Alguna vez te haz preguntado cuánto creciste?

En la clase 1 te acercamos un video en el que Santi, él protagonista

se enfrentaba a la difícil  tarea de colocarse la vacuna del Sarampión, a

pesar del temor que sentía por el “pinchazo”, se la colocó debido a que

comprendió que VACUNARSE ayuda a prevenir enfermedades. 

DESARROLLO

Actividad 1

Santi se ha dado cuenta que está creciendo ¿Vos te has dado cuenta?

Mirá con atención el siguiente video: 

Amigos: Santi está creciendo (Cap. 4) . Canal Pakapaka

https://www.youtube.com/watch?v=uPgkRj3x6NM1

Conversa  brevemente  con  tus  Papis  o  algún  adulto  sobre  el

contenido  del  video,  para  ello,  se  sugiere  responder  las  siguientes

preguntas: 

1Pakapaka, 2015. Amigos: Santi Está Creciendo (Cap. 4). [video] Dispopnible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=uPgkRj3x6NM> [Acceso 31 marzo 2020].
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● ¿De qué se da cuenta Santi?

● ¿Cuáles son los cambios que Santi experimenta en su cuerpo?

● ¿Por qué dice Santi que creció?

● ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué es lo que hace para averiguarlo?

Actividad 2

Josefina  y  sus  amigos  hicieron  retratos  de  sí  mismos  para

conocerse mejor, el trabajo terminado les ha quedó así: 

En  esta  actividad  te  vamos  a  proponer  que,  también  puedas

conocerte más a ti mismo.

¡Te desafiamos a RETRATARTE!
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Dibujate  a  ti  mismo,  mirándote  al  espejo,  mientras  lo  vayas

haciendo.

MATERIALES:  Hoja  blanca  tamaño  oficio  o  A4,  colores  (lápices,

crayones, temperas, acuarelas, o los que tengas). 

PASOS: 

1. Doblá por la mitad la hoja.

2. En una de las partes dibujá tu retrato, en la otra escribí algo

sobre ti. 

3. En el margen superior colócale un título.

Te  mostramos  un  modelo  para  que  te  guies  como  debe  quedar  tu

producción:

     

POR EJEMPLO
NOMBRE:
EDAD:
COLOR DE PELO:
COLOR DE OJOS:
MI CUMPLEAÑOS ES…
LO QUE MÁS ME GUSTA HACER ES…
LOS INTEGRANTES DE MI FAMILIA SON…
MI MASCOTA SE LLAMA…

¡MIS COSAS FAVORITAS!
COLOR:
COMIDA:
JUGUETE:
DEPORTE:
ANIMAL:
LIBRO:

Actividad 3

Santi, descubre que está creciendo cuando encuentra una caja que

su mamá guarda como recuerdos,  son objetos de él  cuando era bebé:
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fotos, ropa, algún juguete. Preguntá en casa si tienen objetos y fotos tuyas

de cuando eras bebé. ¿Tenés recuerdos de cuando eras bebé?, como no

es posible recordar esta etapa de nuestras vida, pediles a tus papis o algun

adulto que te cuenten cómo eras  y qué hacías  y,  además cómo fuiste

creciendo.

En  esta  actividad  te  vamos  proponer  que  registres  todos  los

cambios en un cuadro, para ello deberás:

1. Pedirle a un familiar que te haya visto crecer que te

cuente cómo han sido tus cambios. 

2. Copiar y completar el cuadro, pedí ayuda si crees que la

necesitas. 

3. Anotar y dibujar en él, según corresponda, los cambios

que has experimentado desde que eras un bebé hasta

la actualidad. Puedes mirar fotos o videos de cuando

eras bebé para guiarte en esta actividad. 

   BEBÉ AHORA

JUGUETES
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APARIENCIA

CORPORAL

 

 

   

Actividad 4

¡Llegamos al final de la clase! Escribiremos qué fue lo que hicimos

hoy.

Leé con ayuda (si la necesitás), luego copiá en tu cuaderno: 

HOY APRENDIMOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE SANTI, JOSEFINA,

SUS AMIGOS Y LA NUESTRA QUE TODOS AL CRECER EXPERIMENTAMOS

CAMBIOS,  EN  NUESTRO  CUERPO  Y  TAMBIÉN  EN  LO  QUE  PODEMOS

HACER. 

REFLEXIÓN

En esta clase a partir de la historia de Santi, has podido preguntarte

por vos, en cuanto a los cambios que fuiste experimentando, es porque

¡Estás creciendo!

El cuerpo va cambiando a lo largo del tiempo. Además de cambiar

de  talla  de  ropa  y  número  de  calzado,  también  van  cambiando  las
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actividades  que  se  puedes  hacer,  como  por  ejemplo,  para  moverte

comenzaste a gatear, luego caminaste y finalmente correr… ¡y saltar! 

Es importante que conozcas los cambios que se van dando en tu

cuerpo, es por eso que, en la siguiente clase, seguiremos ofreciendo la

oportunidad de aprender sobre los cambios corporales. 

Webgrafía consultada:

● http://salud.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/  

16/2014/09/higiene_cuidado_cuerpo.pdf

● http://www.secretosparacontar.org/Lectores/Contenidosytemas/  

Qu%C3%A9escrecimientoydesarrollo.aspx?CurrentCatId=27 


