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Lunes 24/05 

 

 

Clase online 

vía Meet  

13:15-14:15 

(Hora de 

Ciencias 

Naturales) 

 

Ciencias 

Naturales:   

OA 6: Identificar 

y describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y 

para prevenir 

situaciones de 

riesgo. 

 

Querido estudiante, en la clase del día de hoy 

daremos inicio a un desafío,  el cual consta de 

diversas actividades, un proyecto integrado que será 

guiado por las profesoras en formación Constanza 

Gonzalez y Camila Medina.  

El objetivo de la clase es “Identificar los cinco 

sentidos y expresar diferentes medidas para cuidar 

de ellos”. 

Para dar inicio a la clase se le presentaran a los 

estudiantes diversas preguntas, como:  

-¿Cómo nos podemos dar cuenta que una fruta está 

rica? ¿Cómo sabemos si se encuentra en buen estado 

para poder comerla?  

-¿Qué sentidos puedes usar para saber si un alimento 

está en buen o mal estado? 

¡Vamos a recordar! 

-¿Conocen cuáles son nuestros sentidos?  

-¿Cuántos sentidos tenemos?  

-¿Para qué nos sirven nuestros sentidos?  

-¿Qué pasaría si uno de nuestros sentidos no 

cumpliera su función?   

Luego de recordar algunos conceptos en relación a 

los sentidos, se le presentaran a los estudiantes 

diferentes imágenes de alimentos, los cuales se 

encontrarán en buen estado y mal estado, a partir de 

estas imágenes los estudiantes responderán a 

diversas preguntas, tales como: 

 

 

-Presentación 

en Power 

Point 

 

Meet  
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-¿Notas alguna diferencia si utilizas los ojos? 

-¿Notas alguna diferencia si utilizas las orejas?  

-¿Notas alguna diferencia si utilizas la boca? 

-¿Notas alguna diferencia si utilizas la nariz? 

 

 

Para finalizar comenta con tu profesora, compañeros 

o familia que te parecieron las actividades realizadas 

hoy y que fue lo que aprendiste durante la clase. 

  

¡Muy buen trabajo! 

2 Lunes  

31/05 

 

Clase vía 

Meet 

13:15-14:15 

(Hora de 

Ciencias 

Naturales) 

Ciencias 

Naturales:   

OA 6: Identificar 

y describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y 

para prevenir 

situaciones de 

riesgo. 

 

Estimado estudiante, en la clase de hoy Martes se les 

presentará un cuento muy entretenido, el cual tiene 

relación con las normas para la buena convivencia, 

pensando en la seguridad y el autocuidado en 

diversos entornos (familia, escuela y vía pública). 

 

Antes de comenzar la lectura se presentarán 

preguntas como : 

- ¿De qué crees que tratará la lectura? 

- ¿Qué te imaginas con el título del cuento? 

- ¿De qué te gustaría que se tratará el cuento? 

Durante la lectura se realizarán preguntas como: 

- ¿Qué piensas sobre lo que hemos leído del 

texto? 

- ¿Qué crees que pasará después? 

- ¿Estás de acuerdo con las actitudes tomadas 

por los personajes? 

- ¿Tienes alguna duda de lo leído hasta ahora? 

Después de la lectura se realizarán preguntas como: 

- ¿De qué se trató la historia? 

- ¿Cómo comienza la historia? 

- ¿Qué pasó después? 

- ¿Consideras que las decisiones del personaje 

son correctas? 

- ¿Qué harías tú en la posición del personaje? 

 

Al finalizar la actividad deberán dibujar el momento 

que más les llamó la atención o el momento que más 

les gustó del cuento, posteriormente los estudiantes 

que quieran se presentarán en la clase, contando a las 

profesoras guías porque escogieron dibujar esa parte 

del cuento. 

Para dar por finalizada la actividad comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en las 

actividades que realizaste el día de hoy. 

¡Excelente trabajo, Felicitaciones! 

Cuento 

Meet  

 


