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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, hasta 

las 18 horas. 

 

 

 

01 - 10 

 

08 - 10 

 

 

 

OA 11: Describir y 

registrar el ciclo 

diario y las 

diferencias entre el 

día y la noche, a 

partir de la 

observación del 

Sol, la Luna, las 

estrellas y la 

luminosidad del 

cielo, entre otras, y 

sus efectos en los 

seres vivos y el 

ambiente. 

 

› Observan y 

describen las 

actividades o 

cambios que 

realizan 

seres vivos (plantas 

y animales) durante 

el día y las que 

realizan 

otros durante la 

noche. 

-Abra el texto en la página 148, lea el título: ‘¿Qué 

hacemos den el día y en la noche? 

-En el cuaderno de ciencias naturales escriba: 

Actividades de día- Actividades de noche 
-Pídale a su estudiante que nombre todas las 

actividades que hacen en el día desde que se levantan 

en la mañana, hasta que se acuestan en la noche, 

escríbalas, lo mismo con las actividades nocturnas. 

-Comparen ambas listas y saquen conclusiones 

respecto a la cantidad de cada una de ellas. 

-Revisen la sección explora. El propósito de estas 

páginas es que descubran que la mayoría de las 

actividades cotidianas que realizan los seres humanos 

son de día. Destaque que también hay gente que 

realiza trabajos y servicios de noche como en los 

hospitales, bomberos, carabineros y la importancia de 

estos que estén con atención durante día y noche. 

-Para reforzar las actividades propuestas en estás 

páginas se sugiere trabajar la página 81 de Cuaderno 

de actividades. 

 

-Abra el texto en las páginas 150 y 151. 

-Comience preguntando: ¿Qué animales observas de 

día?, ¿Qué hacen estos animales de noche? 

-Invite a observar las imágenes del texto, pregunte: 

¿Qué sabes acerca de estos animales? 

-Realice la siguiente pregunta: ¿Qué son los hábitos 

nocturnos?, a ¿qué se parece la palabra nocturno? 

¿con que la relacionan? 

 

-Propósito y recomendaciones. 

Los animales que realizan la mayor parte de sus 

actividades durante el día se llaman animales de 

hábitos diurnos, como el perro, el zorzal y los seres 

humanaos. 

Y aquellos que las realizan durante la noche, se les 

denomina animales de hábitos nocturnos, como los 

ratones, la lechuza y el murciélago.  

-Invite a trabajar a su estudiante en la Actividad 6 de 

las páginas 82 y 86 del Cuaderno de actividades. 

 

-Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

cuaderno 

de 

actividades. 
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