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1 

 

Martes  

30-03 

 

OA 3  

Observar y comparar 

las características de 

las etapas del ciclo de 

vida de distintos 

animales (mamíferos, 

aves, insectos y 

anfibios), 

relacionándolas con 

su hábitat. 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: En esta clase observarás y 

compararás las características de las etapas del 

ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, 

aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su 

hábitat. 

Activación de conocimientos previos: El 

docente pregunta, ¿recuerdan cómo nacen los 

gatos o las gallinas? 

Actividad 1: El docente muestra a sus 

estudiantes un dibujo con la silueta de un huevo. 
El docente invita a sus estudiantes a imaginar 
que pueden ver a través del huevo y a 
responder: ¿qué animal podría estar dentro del 
huevo? ¿cuál es la función del huevo? ¿qué 
etapa del ciclo de vida corresponderá a este 
ser vivo? Comentarios. 
Actividad 2: Lee comprensivamente la guía 
“Ciclo de vida de los animales” y respóndela. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase y la guía presentada? 

¿Qué aprendiste? 

¿Eres capaz de identificar y comparar las etapas 

del ciclo de vida de distintos seres vivos? 

 

 

-cuaderno 

-guía de 

trabajo “Ciclo 

de vida de los 

animales” 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

-tijera 

-pegamento 

 

2 

 

Martes 

 06-04 

 

 

OA 7:  

Identificar la 

ubicación y explicar la 

función de algunas 

partes del cuerpo que 

son fundamentales 

para vivir: corazón, 

pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos. 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: En esta clase vas a 

identificaras y explicaras las funciones de 

algunas partes del cuerpo humano. 

Activación de conocimientos previos: El 

docente realiza preguntas como… 

¿qué partes del cuerpo conoces? ¿dónde se 

ubican? ¿qué podría llegar a ocurrir sí faltara una 

de estas partes? ¿para qué sirven estas partes?  

Actividad 1: El docente les muestra a los 

estudiantes una ficha del cuerpo humano con 

algunos órganos internos y ellos deben 

identificarlos colocándole el nombre. 
Comentarios. 

 

 

-cuaderno 

-ficha 1 de 

trabajo 

(Órganos del 

cuerpo 

humano) 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

-ficha 2 

“rompecabezas 
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 Actividad 2: Ejecutan la ficha denominada 
“Juguemos con el cuerpo humano” que 
consiste en armar un rompecabezas. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase y la ficha presentada? 

¿Qué aprendiste? 

Puedes responder 

las siguientes 

interrogantes: 
1. ¿Para qué sirve el corazón? Explique. 
2. ¿Para qué sirve el estómago? Explique. 

¿Qué crees que le pasaría a tu cuerpo si no 
tuviera huesos? ¿Por qué? 
 

  

 

cuerpo 

humano” 

-tijera 

-cartulina 

 

 

 


