El personaje

APASIONADOS POR LOS
DEPORTES, LAS MATEMÁTICAS

Y EL CUERPO
Por: Sergio Andrés Mejía Cañas, estudiante del
grado noveno del Colegio UPB, sede Medellín.

Samuel Osorio Arrieta, Tomás
Nemogá Osorio y Emanuel
Piedrahíta Hurtado, estudiantes
del Colegio de la UPB, estuvieron
en la tarea de investigar y
aprender sobre el cuerpo humano
y nos cuentan sobre sus vidas.

“S

on expresivos, alegres, solidarios, preguntones,
nobles, juiciosos y respetuosos”, así, los describe
su docente Ana Patricia Soto Calderón, quien los
acompañó en el grado de transición en el proyecto
“Conozco y cuido mi cuerpo”.

Aunque tienen gustos muy similares son diferentes. De los tres,
Emanuel es el más extrovertido y Tomás el más callado, Samuel,
aunque no es tan conversador es muy expresivo. Sin embargo, los tres
comparten el gusto por el deporte, especialmente el fútbol. Su equipo
favorito es el Atlético Nacional, y su materia preferida es matemática
porque aprenden a manejar y a jugar con las regletas.
Tomás dice ser feliz jugando en su tablet, es obediente y responsable.
Samuel, que es más activo, desearía tener un perro y Emanuel disfruta
jugar con sus robots.

“Me gustan las matemáticas porque cuando
sea grande puedo hacer máquinas”, dice Emanuel
de su materia favorita.
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“Los niños son activos, unos
son más inquietos que otros,
pero es una experiencia muy
rica estar con ellos”.
Dice la profesora Ana Patricia.

A todos se les destaca la alegría,
emoción y ganas de jugar
en el parque que antes
era suyo, en el preescolar.
Samuel es inteligente y le gusta dibujar, hacer
canchas de fútbol y superhéroes; a Tomás,
por su parte, le divierte jugar fútbol y a
Emanuel le atrae hacer inventos; a los tres les
gusta leer cuentos.
A estos niños, además de estudiar, les gusta
compartir tiempo con su familia, con sus
amigos, ver televisión, hacer experimentos,
figuritas e inventar infinidad de cosas.

Ilustración: Juan Guillermo Suárez Ruiz

En el proyecto aprendieron a cuidar de su cuerpo a partir de diferentes
actividades lúdicas, como: palpar objetos con los pies y las manos, montar
triciclo, hacer ejercicio físico y ver videos relacionados con el tema.
“Los niños son activos, unos son más inquietos que otros, pero es una
experiencia muy rica estar con ellos”. Dice la profesora Ana Patricia.

Ahora tienen en cuenta que
el cuerpo es una de las cosas
más importantes, reconocen sus
partes y saben cómo cuidarlo.

Los tres tienen grandes recuerdos de preescolar, porque aprendieron a
conocer y a cuidar su cuerpo, hacer amigos y jugar con ellos.
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