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1 12/04/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

CN01 OA06: 

Identificar y describir 

la ubicación y la 

función de los sentidos 

proponiendo medidas 

para protegerlos y 

para prevenir 

situaciones de riesgo. 

OBJETIVO DE LA CLASE: El profesor les 

explica acerca del repaso  y que conocimiento 

tienen de los 5 sentidos y de la Unidad 1. 

Inicio: Les comenta acerca de la importancia de 

conocer y cuidar su cuerpo. Específicamente lo 

que tiene que ver con Los 5 Sentidos.  

Actividad: 

El docente presenta a sus estudiantes un Power 

Point con imágenes de los 5 sentidos, por 

ejemplo; les muestra los ojos, la nariz, los oídos, 

la lengua y la nariz. Va jugando con ellas/os y va 

mostrando las imágenes, a medida que escucha 

las respuestas de las/os estudiantes. Les invita a 

que también completen y trabajen en una guía 

preparada para la clase.  

Cierre de la clase: 

El profesor pide la opinión de unas/os 4 

estudiantes acerca de lo que se trabajó. Les da a 

conocer a ellas/os y familia que los acompañan, 

una guía de actividades (N°4), en la cual se 

presentan los 5 sentidos, les indica que deben 

unir con una línea el órgano y sentido que 

corresponde. Les pide que soliciten ayuda al 

papá o mamá que la envíen al correo 

institucional del profesor. 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

-Cuaderno 

-Lápiz grafito 

-Power Point 

-Guía 

2 19/04/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

CN01 OA06: 

Identificar y describir 

la ubicación y la 

función de los sentidos 

proponiendo medidas 

para protegerlos y 

para prevenir 

situaciones de riesgo. 

OBJETIVO DE LA CLASE: El profesor les 

recuerda lo trabajado en la clase anterior, y les 

reitera la importancia de cuidar su cuerpo y los 5 

sentidos. 

Actividad: 

El profesor les explica a grandes rasgos, las 

funciones que cumple cada órgano de los 

sentidos. Les presenta un Power Point  con 

información  relacionada con la materia y 

-Cuaderno 

-Lápiz grafito 

-Power Point 

-Guía 

mailto:gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl
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también una guía (N°5), la cual deben trabajar y 

enviar para su posterior evaluación. 

Cierre de la clase: El profesor hace un resumen 

de  la clase y comenta el trabajo que deben 

realizar. Pide opiniones para comprobar si se 

entendieron los objetivos trabajados. Les solicita 

que la envíen a su correo institucional. 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

 

mailto:gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl

