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1 26-04 

 

Clases 

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. 

Objetivo de aprendizaje: 

-Describir los usos de los sentidos en la vida diaria. 

-Recrear situaciones donde el uso de los sentidos nos 

previene de situaciones de riesgos en el hogar, las 

calles y la escuela. 

Actividades: 

-Abrir texto en las páginas 24 y 25, observar las 

imágenes y comentar guiados por la docente. 

-Responder pregunta: ¿De qué nos alertan los 

sentidos? 

-Revisar Cuaderno de Actividades página 10 

comentar lo que allí se explica. 

-Desarrollar fichas de trabajo 1 y 2, pegarlas en el 

cuaderno para la próxima clase. 

TAREA: Traer la proxima clase un dibujo, impresión 

o recorte de las medidas de protección para algún 

órgano de los sentidos para presentarlo en clases. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

texto de 

asignatura, 

Cuaderno de 

Actividades, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

fichas de 

trabajo n°1 

y n°2. 

2 03-05 

 

 

Clases 

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. 

Objetivo de aprendizaje: 

-Mencionar incapacidades producto de la falta de 

algún sentido. 

-Dar ejemplo de actividades perjudiciales para los 

órganos de los sentidos. 

-Ilustrar cuidados y medidas de protección para los 

órganos de los sentidos. 

Actividades: 

-Recordar contenidos trabajados con las fichas 1 y 2. 

-Se les invita a escuchar un poema con atención, y 

seguirlo con su dedito lector en ficha de trabajo 

n°3., se proyecta para mayor comprensión. 

-Compartir que es lo que les llamó la atención del 

texto escuchado. 

-Responder preguntas alusivas al texto escuchado. 

-Presentar su imagen o ilustración con la medida de 

protección elegida y pegarla en su cuaderno. 

-Registrar el cumplimiento de lo solicitado. 

-Retroalimentar objetivos trabajados, enfatizando la 

prevención y cuidado. 

-Enviar evidencias de las fichas trabajadas al correo 

de la docente. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, ficha 

de trabajo 

n°3, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

pegamento. 
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