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Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes 

12/04 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

OA 6: Identificar 

y describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y para 

prevenir 

situaciones de 

riesgo. 

 

Estimados estudiantes, con mucho ánimo te invito a 

desarrollar el desafío correspondiente a esta clase. 

 

Para comenzar observaremos a nuestro amigo el 

camaleón que nos presentará un video de los Sentidos 

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

 

La actividad de hoy será  

En una hoja de block pegarás los recortes que tu 

profesora previamente requirió  

 

Debes divide la hoja de block en 5 partes, pide ayuda 

a tu apoderado para que te ayude y guie en la 

realización del trabajo, luego pega cada uno de los 

órganos en los espacios correspondientes  

 EJEMPLO: VISION – OJO para continuar pega 

recortes que correspondan a diferentes actividades 

donde se vea reflejado la actividad que represente a 

cada uno de los sentidos.  

 

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 

 

¡Muy buen trabajo, te felicito! 

 

Video 

 

PPT 

 

Cuadernillo 

de 

actividades 

 

Recortes  

2  

Lunes 

019/ 04 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

 

OA 6: Identificar 

y describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y para 

prevenir 

Estimado estudiante, hoy continuaremos reforzando 

los contenidos. 

La lección de hoy corresponde conocer los sentidos 

Gusto, Olfato, Tacto. 

 

Para complementar el contenido observaremos un 

PPT que proyectara tu profesora 

 

 

PPT 

 

Video 

 

Cuaderno de 

actividades  
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situaciones de 

riesgo. 

Para continuar trabajaremos en el cuaderno de 

actividades páginas 7 a 9. 

 

Finalmente revisaremos el trabajo realizado en esta 

clase. 

  

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 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

¡Excelente trabajo desarrollado hoy! 

 

                                                                       

 


