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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 29-03 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

14: 

15hrs 

 

 

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. 

 

-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. 

 

Objetivo de la clase: ¿Cómo responden los 

seres vivos a los estímulos? 

Actividades: 

-Definir conceptos de estímulo y reacción, 

registrar en sus cuadernos. 

-Se proyecta imagen de un chanchito de tierra 

en pantalla gigante y realiza la siguiente 

pregunta: ¿Qué le sucedería al chanchito de 

tierra al ser tocado? Se les solicita dibujarlo en 

su cuaderno y mostrarlos a sus compañeros 

(as). 

-Abrir texto de asignatura en la página 54, 

observar las imágenes en silencio. 

-Comunicar observaciones de forma oral, 

solicitando la palabra. 

-Observar breve video del experimento en la 

cual se ve la reacción del chanchito al ser 

tocado. 

-Revisar su dibujo y si es necesario corregir. 

-Responder preguntas de la página 55 en 

forma oral. 

 

Plataforma 

Meet, 

celulares, 

notebook, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y de 

colores, 

goma. 

2 05-04 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

 14: 

15hrs 

 

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. 

Objetivo de la clase: Desarrollar en forma 

individual guía de actividades “Seres vivos”, 

la cual será enviada a los correos 

institucionales y evaluada formativamente. 

Instrucciones: 

-Escribir su nombre en la guía (en el cuaderno) 

-El adulto que acompaña debe leerle las 

preguntas y dar tiempo para responder las 

diferentes actividades que se solicitan. 

-Las dudas se consultan levantando la mano o 

escribiendo en el chat. 

¿Cuándo debo enviar la evidencia?  

Lunes 29 de Marzo, hasta las 18:00 horas al 

correo de la profesora. 

-Se avisa fecha primera Evaluación Formativa 

de la asignatura 12 de abril. 

-Se enviará calendario de evaluaciones al 

correo electrónico del curso. 

 

Plataforma 

Meet, 

notebook, 

teléfonos, 

guía de 

trabajo, 

reloj, 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz grafito 

y de 

colores, 

goma. 
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