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1 

 

Jueves 

1 -04 

 

 

Clase Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

OA 1: 

Reconocer y explicar 

que los seres vivos 

están formados por 

una o más células y 

que estas se organizan 

en tejidos, órganos y 

sistemas. 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

reconozcan las estructuras básicas que se 

presentan en los seres vivos. 

 

Activación de conocimientos previos: El 

docente plantea la pregunta ¿de qué estamos 

hechos? ¿qué será lo más básico? Comentan. 

 

Actividad 1: A partir de la observación de un 

video, (Recurso 1) se plantean preguntas, como 

por ejemplo: 

¿De qué estamos hechos? 

¿Qué es una célula? 

¿Cómo se organizan las células? 

¿Qué sistemas tenemos en nuestro organismo? 

 Link video Recurso 1 

https://youtu.be/DASfZHmcYBI 

 

Actividad 2: A partir de lo observado y 

respondido, dibujan en su cuaderno un organismo 

cualquiera junto con sus estructuras. De lo más 

básico hasta llegar al ser vivo (organismo). 

 

Cierre: ¿Te gustó la clase? ¿Qué aprendiste? 

Responden voluntariamente. 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-video 

 

 

 

 

2 

Jueves 

8 – 04 

 

Clase Meet 

15:00 

A 

16:00 

OA 1: 

Reconocer y explicar 

que los seres vivos 

están formados por 

una o más células y 

que estas se organizan 

en tejidos, órganos y 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

expliquen las características de los niveles de 

organización de los seres vivos. 

Activación de conocimientos previos: El 

 

-cuaderno 

-guía de 

trabajo: 

Niveles de 

organización 

https://youtu.be/DASfZHmcYBI
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 sistemas. 

 

 

docente les pide que recuerden la clase anterior y 

expresen cuál fue la finalidad de lo realizado. 

 

Actividad 1: Observan, leen comprensivamente 

la guía “Niveles de organización de los seres 

vivos” y la desarrollan contestando las preguntas 

que ahí se encuentran ya sea en la misma guía o 

en su cuaderno. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿qué se debe realizar para 

fortalecer nuestros huesos y músculos? 

Responden por turnos. 

 

de los seres 

vivos. 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

 

 

 

 


