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                                        LLLLee, observa y aprende ee, observa y aprende ee, observa y aprende ee, observa y aprende ( En la parte posterior de la ficha dibuja tu ( En la parte posterior de la ficha dibuja tu ( En la parte posterior de la ficha dibuja tu ( En la parte posterior de la ficha dibuja tu     

              cuerpo y señala sus Partes)                        cuerpo y señala sus Partes)                        cuerpo y señala sus Partes)                        cuerpo y señala sus Partes)              
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                   Escribe las partes del cuerpo que se señalEscribe las partes del cuerpo que se señalEscribe las partes del cuerpo que se señalEscribe las partes del cuerpo que se señalanananan    
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                                                                                                 Lee, observa y aprende Lee, observa y aprende Lee, observa y aprende Lee, observa y aprende                    
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                                  Observa y completa   Observa y completa   Observa y completa   Observa y completa       
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      Copia los nombres de las partes del pulmónCopia los nombres de las partes del pulmónCopia los nombres de las partes del pulmónCopia los nombres de las partes del pulmón((((en elen elen elen el    dibujodibujodibujodibujo    inferiorinferiorinferiorinferior))))                                            
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               ObseObseObseObserva el modelo y completrva el modelo y completrva el modelo y completrva el modelo y completaaaa la muñeca  la muñeca  la muñeca  la muñeca     
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                                    Colorea,Colorea,Colorea,Colorea,    rrrrecorta y une el cuerpo de este niño.ecorta y une el cuerpo de este niño.ecorta y une el cuerpo de este niño.ecorta y une el cuerpo de este niño.    
 Agujerea  donde están los puntos y pon un Agujerea  donde están los puntos y pon un Agujerea  donde están los puntos y pon un Agujerea  donde están los puntos y pon un    anclaje anclaje anclaje anclaje                             
(encuadernador, clip…)(encuadernador, clip…)(encuadernador, clip…)(encuadernador, clip…)    
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                    Recita o canta la siguiente canción, dramatízala y descubre Recita o canta la siguiente canción, dramatízala y descubre Recita o canta la siguiente canción, dramatízala y descubre Recita o canta la siguiente canción, dramatízala y descubre     
    las  partes de tu Cuerpo dobles ( dos ) y simples (uno).    las  partes de tu Cuerpo dobles ( dos ) y simples (uno).    las  partes de tu Cuerpo dobles ( dos ) y simples (uno).    las  partes de tu Cuerpo dobles ( dos ) y simples (uno).    
     Realiza la actividad propuesta.     Realiza la actividad propuesta.     Realiza la actividad propuesta.     Realiza la actividad propuesta.                                                                                        
    
                                                                                                                             En mi cuerpo tengo cosas de dos en dos En mi cuerpo tengo cosas de dos en dos En mi cuerpo tengo cosas de dos en dos En mi cuerpo tengo cosas de dos en dos    
                                         Yo voy a aprenderlas si le presto atención                             Yo voy a aprenderlas si le presto atención                             Yo voy a aprenderlas si le presto atención                             Yo voy a aprenderlas si le presto atención    
                                Tengo dos orejas: derecha, izquierda                                Tengo dos orejas: derecha, izquierda                                Tengo dos orejas: derecha, izquierda                                Tengo dos orejas: derecha, izquierda    
                                Y también dos ojos: derecho, izquierdo                                Y también dos ojos: derecho, izquierdo                                Y también dos ojos: derecho, izquierdo                                Y también dos ojos: derecho, izquierdo    
                                Y una sola n                                Y una sola n                                Y una sola n                                Y una sola nariz, y una sola narizariz, y una sola narizariz, y una sola narizariz, y una sola nariz    
                                En mi cuerpo tengo cosas de dos en dos                                En mi cuerpo tengo cosas de dos en dos                                En mi cuerpo tengo cosas de dos en dos                                En mi cuerpo tengo cosas de dos en dos    
                                Tengo dos manitas: derecha, izquierda                                Tengo dos manitas: derecha, izquierda                                Tengo dos manitas: derecha, izquierda                                Tengo dos manitas: derecha, izquierda    
                                Y tambien dos brazos: derecho, izquierdo                                Y tambien dos brazos: derecho, izquierdo                                Y tambien dos brazos: derecho, izquierdo                                Y tambien dos brazos: derecho, izquierdo    
                                                                                         Y una sola nariz, y una sola nariz…               Y una sola nariz, y una sola nariz…               Y una sola nariz, y una sola nariz…               Y una sola nariz, y una sola nariz…      
                       
 
       Colorea uno o dos cuadros según corresponda( el número que tengas en tu cuerpo)                   Colorea uno o dos cuadros según corresponda( el número que tengas en tu cuerpo)                   Colorea uno o dos cuadros según corresponda( el número que tengas en tu cuerpo)                   Colorea uno o dos cuadros según corresponda( el número que tengas en tu cuerpo)                   
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               Simetría. Completa los dibujosSimetría. Completa los dibujosSimetría. Completa los dibujosSimetría. Completa los dibujos 
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                  Observa el modelo y completa las caras.Observa el modelo y completa las caras.Observa el modelo y completa las caras.Observa el modelo y completa las caras. En la parte En la parte En la parte En la parte    
              de atrás              de atrás              de atrás              de atrás dibuja tu cara  dibuja tu cara  dibuja tu cara  dibuja tu cara (teniendo en cuenta(teniendo en cuenta(teniendo en cuenta(teniendo en cuenta tus propios rasgos) tus propios rasgos) tus propios rasgos) tus propios rasgos)....    
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  Después de haber trabajado las partes del cuerpo en el aula                                                               Después de haber trabajado las partes del cuerpo en el aula                                                               Después de haber trabajado las partes del cuerpo en el aula                                                               Después de haber trabajado las partes del cuerpo en el aula                                                             
con juegos y diversas actividades completamos el dibujo.con juegos y diversas actividades completamos el dibujo.con juegos y diversas actividades completamos el dibujo.con juegos y diversas actividades completamos el dibujo.    
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                         Realiza la siguiente sopa de letras                         Realiza la siguiente sopa de letras                         Realiza la siguiente sopa de letras                         Realiza la siguiente sopa de letras    
                                                                                                                                                                AXILA                         DEDOAXILA                         DEDOAXILA                         DEDOAXILA                         DEDO    
                                                                                                                                                                BRAZO                      LENGUABRAZO                      LENGUABRAZO                      LENGUABRAZO                      LENGUA    
                                                                                                                                                                BOCA                          MANOBOCA                          MANOBOCA                          MANOBOCA                          MANO    
                                                                                                                                                                CABEZA                    NARIZCABEZA                    NARIZCABEZA                    NARIZCABEZA                    NARIZ    
                                                                                                                                                                    CARA                          OJOCARA                          OJOCARA                          OJOCARA                          OJO    
                                                                                                                                                                        PECHO                        PELOPECHO                        PELOPECHO                        PELOPECHO                        PELO    
                                                                                                                                                               PIE                               RODILLA   PIE                               RODILLA   PIE                               RODILLA   PIE                               RODILLA    
                                                                                                                                            TOBILLO        TOBILLO        TOBILLO        TOBILLO    
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                        Encuentra las 7 diferencias                                                     Encuentra las 7 diferencias                                                     Encuentra las 7 diferencias                                                     Encuentra las 7 diferencias                                                                                                                                         
                                                                                                    
                                                            

    
                                                                                                                

    


