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EL CUERPO HUMANO
Es el conjunto de la estructura física y de órganos
que forman al ser humano.
Características físicas:
Son las cualidades que posee una persona que
sirve para identificar respecto a otras.
Estructura de órganos:
Son el conjunto de tejidos que realizan alguna
función específica.

El cuerpo es nuestro vehículo, es importante conocer
sus puntos fuertes y débiles.
Tengo que aprender de cómo se conforma, como
funciona y como lo podemos manejar.

HÁBITOS DE HIGIENE
Es la repetición de acciones de limpieza en la
persona, es el concepto básico del aseo de la
limpieza y del cuidado del cuerpo humano.

Nuestras cualidades es de vital importancia para
nuestro desarrollo personal y para la forma de cómo
nos relacionamos con otros individuos de nuestra
sociedad.

Entraran a los siguientes links del cuerpo
humano:
http://www.cuantos.net/organos-tiene-elcuerpo-humano/
https://www.escuelaenlanube.com/organosdel-cuerpo-humano/
Leerán y se informaran sobre los órganos del
cuerpo y escogerán cinco órganos para
ampliar la información, mínimo 5 hojas. La
actividad será realizada en word y será
enviada por correo. ( ynes1692@hotmail.com)

CUALIDADES
Características personales y de conducta:
Son características naturales o adquiridas que se
distinguen del resto de las personas, como
bondad, buena actitud, etc.
Mis intereses y habilidades:
Son actitudes en las que uno se desempeña bien,
talento o capacidad que posee una persona para
realizar a cabo con éxito una actividad.
ÁRBOL GENEALÓGICO ( hasta el abuelo de su
abuelo)

Los hábitos de higiene son esenciales para prevenir
enfermedades, nos permiten vivir en buena salud y
mantener una mejor calidad de vida.

Conectarnos con los miembros de nuestra familia del
pasado y presente al aprender su historia es una
necesidad, ayuda a entender de dónde venimos, por
que somos como somos u hacia dónde nos dirigimos.

Abrirá el documento de características físicas,
leerá la definición y hará la actividad
indicada. Realizarlo en word y enviarlo vía
correo. (Enviarlo al correo mencionado
anteriormente)
Leerá el documento de hábitos de higiene y
realizará las actividades indicadas, realizarlo
en word y enviarlo vía correo. (Enviarlo al
correo mencionado anteriormente)
Leerá el documento de características
personales, resolver las 2 actividades
indicadas.

Es un cuadro descriptivo que muestra las
relaciones, orígenes y descendencia de una
familia.

Actividad 1: resolverlo en word.
Actividad 2: imprimirlo y enviar una foto del
trabajo hecho. Será enviado los trabajos vía
correo. ( Enviarlo al correo mencionado
anteriormente)
En word escribirán 5 líneas de sus hobbies y 5
líneas de las cosas que no les gustan hacer,
incluirán imágenes. Enviar por correo.
En una hoja bond realizarán un árbol
genealógico ( hasta el abuelo de su abuelo)
tomarán la foto al trabajo y será enviado vía
correo. ( Enviarlo al correo mencionado
anteriormente)

PRE ASSESMENT

FORMATIVE ASSESSMENT

SUMMATIVE ASSESSMENT

Conocimientos previos

Conocimientos durante el proceso

Conocimientos finales

Escribir que esta aprendiendo bien y que no (padres)

Escribir cuanto aprendió y si le gusto.

Escribir cuanto sabe antes de iniciar (padres)

