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                                                (26 de Abril al 07 de Mayo de 2021) 

 

Profesor(a): GERARDO FUENTES CONTRERAS 

Correo 

electrónico: 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Curso: 2° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

26/04/2021 

13:15-

14:15hrs 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA01: 

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. 

OA06: 

Identificar y 

describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y 

para prevenir 

OBJETIVO DE LA CLASE: Evaluación de 

los objetivos de aprendizaje 01 y 06, esto es 

acerca de los seres vivos e inertes y la 

importancia de los órganos de los 5 sentidos. 

Actividad: 

El docente Lee junto con ellas/os la evaluación 

y les recuerda que todo lo que aparece en la 

prueba es materia que trabajaron en clases, en 

diferentes guías. 

Cierre de la clase: 

El profesor pide que envíen las evaluaciones al 

su correo institucional. 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

-Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 

-Power Point 

Evaluación 

Escrita 
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situaciones de 

riesgo. 

 

2 Lunes 

03/05/2021 

13:15-

14:15hrs 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

OA 07: 

Identificar la 

ubicación y 

explicar la 

función de 

algunas partes 

del cuerpo que 

son 

fundamentales 

para vivir: 

corazón, 

pulmones, 

estómago, 

esqueleto y 

músculos. 

OBJETIVO DE LA CLASE: El profesor les 

indica, de forma resumida, algunos resultados 

de la evaluación. Luego los invita a que tomen 

atención, porque les hablará acerca de partes del 

cuerpo humano y los órganos internos. Los 

cuales son muy importantes para la vida, como 

la cabeza, las piernas, brazos, el corazón, los 

pulmones, estómago, etcétera. 

Actividad: 

El profesor les explica las funciones que cumple 

cada órgano interno del ser humano y les hace 

preguntas sobre qué es lo que ellas/os conocen 

acerca de la materia. Luego, les muestra un 

power point con imágenes importantes del 

funcionamiento de los mismos, en un ser 

humano. Resalta la importancia que tienen y los 

cuidados que debemos brindarles. Los invita a 

trabajar en la guía N°6,con actividades que 

muestran algunas partesde su cuerpo. 

Cierre de la clase: El  profesor hace un 

resumen de  la clase, pide opiniones y les invita 

a trabajar en la guía presentada y les pide que 

una vez que la terminen, pidan ayuda a mamá o 

papá, para que la envíen al correo institucional.  

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

-Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 

-Power Point 

-Guía N°6 
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