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UNIDAD 1 

OA 6: Identificar y describir 

la ubicación y la función de 

los sentidos proponiendo 

medidas para protegerlos y 

para prevenir situaciones de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

OA 7: Describir, dar 

ejemplos y practicar hábitos 

de vida saludable    para 

mantener el cuerpo sano y 

prevenir enfermedades 

(actividad física, aseo del 

cuerpo, lavado de alimentos y 

alimentación saludable, entre 

otros). 

 

 

 

 

 

 

OA 1: Reconocer y observar, 

por medio de la exploración, 

que los seres vivos crecen, 

responden a estímulos del 

medio, se reproducen y 

necesitan agua, alimento y 

aire 

para vivir, comparándolos 

con las cosas no vivas. 

›Identificar la ubicación de los órganos de los 

sentidos. 

›Describir los usos de los sentidos en la vida diaria. 

›Recrear situaciones donde el uso de los sentidos nos 

previenen de situaciones de riesgos en el hogar, las 

calles y la escuela. 

›Mencionar incapacidades producto de la falta de 

algún sentido. 

›Dar ejemplo de actividades perjudiciales para los 

órganos de los sentidos. 

›Ilustran cuidados y medidas de protección para los 

órganos de los sentidos. 

 

 

-Dibujar actividades físicas que permitan mantener 

el cuerpo sano. 

›Participar en actividades físicas en la escuela y en el 

hogar. 

›Dibujar hábitos de higiene del cuerpo. 

›Recortar imágenes que ilustran elementos utilizados 

para su higiene corporal. 

›Recrear prácticas adecuadas de aseo corporal. 

›Dar ejemplos de alimentos saludables. 

›Ilustrar mediante dibujos cuidados necesarios para 

el consumo de mariscos y vegetales. 

›Mencionar acciones para prevenir enfermedades. 

›Describir la importancia del descanso nocturno para 

la salud. 

 

›Observar la naturaleza usando los sentidos en forma 

apropiada 

›Explorar y manipular materiales y seres vivos 

durante investigaciones experimentales. 

› Dibujar diferentes elementos que observan de la 

naturaleza. 

›Mencionar los sentidos que utilizan para describir 

objetos y elementos que constituyen la naturaleza. 

›Describir oralmente la forma de utilizar los sentidos 

durante investigaciones simples. 

› Mencionar diferencias entre seres vivos y cosas no 

vivas. 

PPT, texto 

y cuaderno 

de la 

asignatura, 

teléfonos, 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp.  
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 ›Agrupar seres vivos de acuerdo a características 

comunes. 

›Comunicar observaciones y/o experiencias sobre 

las características de los seres vivos. 

› Ilustrar las necesidades básicas de las plantas y 

animales seleccionados y observados. 

›Mencionar necesidades de los seres vivos (agua, 

aire y alimento). 

›Ilustrar como los seres vivos satisfacen sus 

necesidades. 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

Ruta de 

Aprendizaje 

 

 

 

Segundo 

Semestre 
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CIENCIAS DE LA VIDA 

 HABILIDADES: 
 

OA: Conocimiento y 

Comprensión. 

 

OAP 1: Reconocer y 

observar, por medio de la 

exploración, que los seres 

vivos crecen, responden a 

estímulos del medio, se 

reproducen y necesitan agua, 

alimento y aire para vivir, 

comparándolos con las cosas 

no vivas. 

 

 

HABILIDADES: 

EXPERIMENTAR OA:    B, 

C / 

 

OAP 6: Identificar y 

describir la ubicación y la 

función de los sentidos, 

proponiendo medidas para 

protegerlos y para prevenir 

situaciones de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS FÍSICAS Y 

QUÍMICAS. 

HABILIDADES: 
 

Analizar la evidencia y 

Comunicar OA d 

›Identificar la ubicación de los órganos de los 

sentidos. 

›Describir los usos de los sentidos en la vida diaria. 

›Recrear situaciones donde el uso de los sentidos nos 

previene de situaciones de riesgos en el hogar, las 

calles y la escuela. 

›Mencionar incapacidades producto de la falta de 

algún sentido. 

›Dar ejemplo de actividades perjudiciales para los 

órganos de los sentidos. 

›Ilustran cuidados y medidas de protección para los 

órganos de los sentidos. 

 

 

 

 

 

›Dibujar actividades físicas que permitan mantener 

el cuerpo sano. 

›Participar en actividades físicas en la escuela y en el 

hogar. 

›Dibujar hábitos de higiene del cuerpo. 

›Recortar imágenes que ilustran elementos utilizados 

para su higiene corporal. 

›Recrear prácticas adecuadas de aseo corporal. 

›Dar ejemplos de alimentos saludables. 

›Ilustrar mediante dibujos cuidados necesarios para 

el consumo de mariscos y vegetales. 

›Mencionar acciones para prevenir enfermedades. 

›Describir la importancia del descanso nocturno para 

la salud. 

 

 

 

›Observar y dar ejemplos de diversos tipos de 

materiales (madera, vidrio, metal, plástico, goma, 

etc.) del entorno. 

›Ilustrar por medio de dibujos y rotulan materiales en 

objetos de uso cotidiano. 

PPT, texto 

y cuaderno 

de la 

asignatura, 

teléfonos, 

grupo de 

trabajo de 

Whatsapp. 
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OA 8: Explorar y describir 

los diferentes tipos de 

materiales en diversos 

objetos, clasificándolos según 

sus propiedades (goma- 

flexible, plástico-

impermeable) e identificando 

su uso en la vida cotidiana. 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

Y EL UNIVERSO  

 

OAP 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. 

› Describir la apariencia, textura, forma y color de 

diversos materiales del entorno. 

› Clasificar diferentes tipos de materiales de uso 

cotidiano, usando sus sentidos. 

›Explorar las propiedades de materiales del entorno, 

registrándolas. 

›Dar ejemplos de propiedades de diversos materiales 

del entorno (por ejemplo: plástico impermeable, 

madera opaca, vidrio transparente). 

›Clasificar diversos materiales del entorno, según sus 

propiedades. 

›Agrupar y dibujar objetos de uso cotidiano con las 

mismas propiedades (por ejemplo: transparente: 

ventanas, algunos vasos, marcos de foto, lápices, 

etc.). 

›Comunicar la importancia de las propiedades de los 

materiales en el uso de objetos y aparatos. 

 

 


