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Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

29/03 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

OA 6: Identificar 

y describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y para 

prevenir 

situaciones de 

riesgo. 

Buenos días estimados estudiantes, el propósito de 

esta clase será conocer: Los sentidos. 

 

Observa el siguiente video que te ayudará a 

comprender de mejor manera el contenido a 

trabajar el día de hoy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys 

 

Para continuar observarás el PPT que tu profesora 

presentará 

 

Ahora con mucho animo y entusiasmo trabajarás en 

las páginas 4 a 6 de tu cuadernillo de actividades, las 

cuales iremos desarrollando en conjunto. 

 

No olvides si tienes dudas o consultas tu profesora 

estará atenta para responderlas 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Vamos Tú puedes! 

 

 

 

Video 

 

PPT 

 

Cuadernillo 

de 

actividades 

2  

Lunes 

05/ 04 

 

Clase Online 

13:15 - 14:15 

 

 

OA 6: Identificar 

y describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y para 

prevenir 

situaciones de 

riesgo. 

Estimado estudiante, hoy continuaremos con el 

contenido “los sentidos” 

 

Observaremos imágenes mediante un PPT y video 

relacionado con el contenido de nuestra clase 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0 

 

Para continuar, realizaremos la guía entregada por la 

docente, con mucho entusiasmo te guiaré en el 

desarrollo de esta. 

 

PPT 

 

Video 

 

Guía de 

trabajo  

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys
https://www.youtube.com/watch?v=PTCt0Jtkje0
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No olvides si tienes dudas o consultas tu profesora 

estará atenta para responderlas 

 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, individual 

o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Excelente trabajo desarrollado hoy! 

 

                                                                       

 


