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1) Comenzaremos por los cinco sentidos, las vías de comunicación que tiene 

nuestro organismo con el mundo exterior : 

 

 

 

 

 

 

2) También existen las extremidades, permiten llevar a cabo acciones 

importantes como el mantenimiento de la postura, los cambios de posición, así 

como caminar, saltar o correr; extremidades superiores:  los brazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Curso:     

Kínder 

A Y B 

Fecha: 

Semana 6 Objetivo de la clase: Describir el esquema corporal. 

OA: N°7 

Hola,  soy El doc. Chiquitin.  

Y hoy hablaremos del cuerpo humano. 

 

A través de las 

extremidades superiores 

podemos tomar todos los 

objetos que están a 

nuestro alrededor. 



 

3) También existen las extremidades inferiores: las pierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Y finalmente dentro del cuerpo está el esqueleto formado por 

muchos huesos que sostienen nuestro cuerpo. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy aprendimos que: 

 Nuestro cuerpo humano  necesita de los sentidos para poder comunicarnos 

con el exterior. 

 Existen 4 extremidades en nuestro cuerpo y son los brazos llamados 

extremidades superiores y las piernas llamadas extremidades inferiores. 

 Las extremidades superiores nos permiten tomar todos los objetos que están 

a nuestro alrededor. 

 Las extremidades inferiores nos permiten trasladarnos de un lugar a otro o 

realizar posiciones diferentes. 

 Nuestro cuerpo humano está unido y sostenido por los huesos, llamado 

esqueleto. 

 

 

 

Estas extremidades 

nos sirven para 

movernos, 

permitiéndonos 

movernos de un 

lugar a otro. 



Actividad: 

Instrucciones que debe seguir el adulto con el niño o niña: 

1.-Leerle la guía y comentarla con el niño(a). En caso de dudas comunicarse con 

educadora a cargo. 

2.- Buscar en un libro, diario o dibujar el cuerpo humano, integrando los sentidos 

y las extremidades inferiores y superiores, indicando con una flecha el nombre 

correspondiente de cada uno. (Utilizar una plana) 

3.-Recortar los siguientes nombres o escríbelos en una hoja y luego recortar y 

pegar con scotch o cinta maskin tape en las partes del cuerpo de un muñeco, 

súper héroe, o juguete que tenga cuerpo o del propio cuerpo del niño(a) o adulto 

guía según corresponda, manteniendo cuidado con las partes más sensibles 

como la vista, realizar con la ayuda de un adulto. Posterior a la actividad, sacar 

foto y enviar evidencia. 

TACTO=MANOS/PIEL GUSTO=BOCA BRAZO MANO 

OLFATO= NARIZ VISTA= OJOS CODO PIERNA 

AUDICIÓN=OREJAS 

/OIDO 

HOMBRO ANTEBRAZO RODILLA 

PIE MUSLO CADERA CINTURA 

CABELLO PECHO 

 

CABEZA TOBILLO 

DERECHA IZQUIERDA CUELLO DEDO 

4.- Observa este video si te perdiste de alguna información. 

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

 

 

 ¡Felicitaciones!!! 

Ahora disfruta de esta divertida canción llamada I Like To 
Move It (Original Video) Madagascar HD ¡a mover el cuerpo 
! https://www.youtube.com/watch?v=hdcTmpvDO0I   
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