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KNOW UNDERSTAND DO 
CONCEPTS & VOCABULARY IMPORTANCE ACTIONS 

 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. 
 
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.  
 
CUALIDADES  
Características personales físicas  y de conducta:  
 
ÁRBOL GENEALÓGICO  
Es un cuadro descriptivo que muestra las 
relaciones, orígenes y descendencia de una 
familia.  

El cuerpo es nuestro vehículo, es importante conocer 
sus puntos fuertes y los que hay atender. 
 
 
Los hábitos de higiene son esenciales para prevenir 
enfermedades, nos permiten vivir en buena salud y 
mantener una mejor calidad de vida. 
 
 
Nuestras cualidades son importantes para nuestro 
desarrollo personal y para relacionamos con otros 
personas. 
 
 
Conectarnos con los miembros de nuestra familia del 
pasado, nos ayuda a entender de dónde venimos.  

Entraran a los siguientes links del cuerpo 
humano:  
http://www.cuantos.net/organos-tiene-el-
cuerpo-humano/ 
https://www.escuelaenlanube.com/organos-
del-cuerpo-humano/ 
Leerán y se informaran sobre los principales  
órganos del cuerpo y escogerán 8 órganos 
para ampliar la información, mínimo 2 hojas 
cada uno. La actividad será realizada en word 
y será enviada por correo.  
 
Crea un PPT presentándote incluye una 
descripción de tus cualidades físicas y de 
personalidad así como tus interés y talentos. 
20 diapositivas . 
 
Has una investigación sobre nutrición 
deportes y hábitos de higiene necesario para 
tener una rutina diaria y ser sano. 
Crea un poster con toda la información 
tómale una foto y envíala por correo. 
 
Investiga los nombres de las personas que 
conforman tu árbol genealógico hasta los 
abuelos de tus abuelos.   
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PRE ASSESMENT FORMATIVE ASSESSMENT SUMMATIVE ASSESSMENT 
Conocimientos previos  Conocimientos durante el proceso Conocimientos finales 

Escribir cuanto sabe antes de iniciar (padres) 
 

Escribir que esta aprendiendo bien y que no (padres) Escribir cuanto aprendió y si le gusto. 

 


