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Guía de trabajo 4 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

En un lugar de tu casa invita a tu hijo /a a jugar al juego ¨¨ Simón manda ´´ tocándote y moviendo las distintas 
partes del cuerpo, parte por la cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, codos, manos etc. 

Luego invita al niño que repita el juego ̈ Simón Manda ̈  y que el niño va  a ser de monitor y ud. mamá va a tocarse 
las distintas partes externas del cuerpo. Cada vez que mueva o toque las partes del cuerpo repita el nombre. 

Enseguida muestre la lámina y juntos vayan repitiendo los nombres y apuntando su ubicación. 

Cuéntele a su hijo o hija que, también, existen otras partes internas en nuestro cuerpo como el corazón, Intestino, 
cerebro, estómago, pulmones y huesos que no los podemos ver, esas son las partes internas de nuestro cuerpo. 

Pídale al niño que repita sus nombres cuando ud. mamá se las muestre en la lámina. 

Invite al niño a dibujar las partes del cuerpo y pintar de color piel. 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Hoy niño vamos a mover nuestro cuerpo, tocándonos nuestras partes y nombrándolas por su nombre. 
2- Luego uds van a ser de monitor y yo voy a ir moviendo y tocando las partes del cuerpo qué uds me 

indiquen. 
3- Enseguida les voy a mostrar una lámina y juntos vamos a ir repitiendo las partes que se ven y las partes 

que no se ven de nuestro cuerpo. 
4- Finalmente vamos a dibujar y pintar las partes del cuerpo. 

 

2-  Partes externas y partes internas de nuestro cuerpo. 

 

3- Puedes complementar tus aprendizajes con el siguiente link  

Partes del cuerpo https://www.youtube.com/watch?v=cZP7LdK_DaY.  

Nombre docente: M. Cecilia Ortiz Saldías 

Curso: Kinder 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

4 Lenguaje verbal OA 04: Comunicar oralmente temas de su interés, 

empleando un vocabulario variado e 

incorporando palabras nuevas . 

https://www.youtube.com/watch?v=cZP7LdK_DaY

