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Martes 

 27-04-2021 

 

 

Clase 

Google 

Meet 

 
OA 14. 
 Describir la relación 
de los cambios del 
tiempo atmosférico 
con las estaciones del 
año y sus efectos 
sobre los seres vivos y 
el ambiente. 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

puedan describir las características de las 

estaciones del año y sus efectos sobre los seres 

vivos y medio ambiente. 
Activación de conocimientos previos: En una 
primera etapa de sensibilización, se sugiere 
plantear algunas preguntas como: 
 ¿Recuerdan si hubo lluvia o fue soleado en 
nuestra localidad hace 30 días, 15 días, 7 días, 4 
días, 1 día? ¿En qué estación del año estamos 
ahora?, ¿cómo sabemos que estamos en esa 
estación del año? 
Actividad 1: A través de un dibujo, que lo 
realizarán en su cuaderno, los niños(as) van a 
expresar que les gusta hacer en su estación del 
año preferida. 
 
Actividad 2: En seguida, dibujan nuevamente 
en su cuaderno, un paisaje general de su 
localidad en las diferentes estaciones del año 
e identifican los aspectos comunes 
representados por ellos(as). 
 
 

OTOÑO 
 
 
 
 

INVIERNO 

PRIMAVERA 
 
 
 
 

VERANO 

 
 
 

 

-cuaderno 

-video 

youtube “Las 
estaciones 
del año y sus 
prendas de 
vestir” 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 
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Actividad 3: Finalmente observan y escuchan 
atentamente, un video de Youtube, “Las 
estaciones del año y sus prendas de vestir” 
para luego comentarlo y comparar como 
varían las vestimentas según la estación del 
año. 
Link del video en Youtube: 
https://youtu.be/lTQL_UhR3R0 
 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase? 
¿qué fue lo que más me costó hacer o aprender 
y por qué?, ¿cómo lo resolví?, ¿cuáles otras 
dudas aún persisten? 
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Martes 

 04-05-2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA 14. 
 Describir la relación 
de los cambios del 
tiempo atmosférico 
con las estaciones del 
año y sus efectos 
sobre los seres vivos y 
el ambiente. 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

puedan  

Activación de conocimientos previos: ¿qué 
recuerdan del video visto en la clase anterior? 
¿Cuántas y como se llaman las estaciones del 
año? ¿En qué situaciones nos afectan? 

 
Actividad 1: Leen atentamente la guía “Las 
estaciones del año” y luego la desarrollan de 
manera escrita. Revisión, dudas y comentarios. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase y la guía presentada? 
¿Qué aprendiste? 
 
  
 

 

 

 

-cuaderno 

-guía de 

trabajo “Las 
estaciones 
del año” 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

 

 

 

https://youtu.be/lTQL_UhR3R0

