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1 12-04 

 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

 

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. 

 

-Aplicar Evaluación Formativa de los 

contenidos trabajados. 

-Se explica el objetivo y se dan las 

instrucciones para desarrollar la evaluación. 

-Se solicita a los (as) apoderados abstenerse 

de dar las respuestas a los (as) estudiantes. 

-La docente proyectara el instrumento para 

mayor comprensión. 

-Se trabajará pregunta a pregunta. 

-Al término del tiempo asignado, se le 

solicitara al apoderado enviar de inmediato 

las fotos con las respuestas del estudiante al 

correo de la profesora. 

-Se recibirá justificación hasta 10 minutos 

antes de la prueba. 

-Ante el incumplimiento de algunas de las 

normas del aula virtual, se remitirá la 

situación a UTP. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

instrumento 

de 

evaluación, 

lápiz grafito 

y de 

colores, 

goma, 

planilla 

monitoreo. 

2 19-04 

 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15 

horas 

 

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. 

OA 6: Identificar y describir 

la ubicación y la función de 

los sentidos proponiendo 

medidas para protegerlos y 

para prevenir situaciones de 

riesgo. 

 

Revisión y retroalimentación de la 

evaluación. 

-Reforzar contendido con menor rendimiento. 

-Se proyecta la evaluación con las respectivas 

respuestas menos logradas. 

-Se responden consultas de los (as) 

estudiantes. 

 

 

-Inicio refuerzo de nuevo objetivo de 

aprendizaje. 

-Se solicita nombrar lo que recuerdan sobre 

los órganos de los sentidos. 

-Revisar en forma guiada el texto y Cuaderno 

de actividades. 

-Responder preguntas de comprensión, anotar 

páginas para revisar la proxima clase. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

instrumento 

de 

evaluación 

prueba, 

texto y 

Cuaderno 

de 

Actividades 

cuaderno de 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma. 
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