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Martes 

11/ 05 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

 

OA 14: Explicar 

y aplicar algunas 

normas para la 

buena 

convivencia y 

para la seguridad 

y el autocuidado 

en su familia, en 

la escuela y en la 

vía pública. 

Querido estudiante, en la clase del día de hoy martes, 

reconoceremos y conversaremos sobre las diferentes 

medidas de prevención y protección de nuestros 

sentidos relacionándolo con las diferentes áreas y 

situaciones de nuestra vida.  

 

Para ello observarás una presentación en power point 

que prepararon tus profesoras en formación para 

comprender de mejor manera cuales son las medidas 

de protección y prevención de nuestros sentidos 

(Gusto, Olfato, Tacto, Audición y Visión). 

 
A partir de lo conversado, realizaremos una 

actividad en nuestro cuaderno que consiste en que 

los estudiantes reflexionen sobre las formas en que  

ellos cuidan sus sentidos en la actualidad, como 

también le preguntan a algún integrante de su familia 

cuáles son las medidas de cuidado o prevención que 

ellos conocen. Luego dibujarlo y los estudiantes que 

deseen podrán exponerlo al resto del curso. 

 

Finalizada la actividad comenta con tus profesoras, 

familia o persona que te guía en las actividades que 

realizaste el día de hoy 

 

 ¡Muy buen trabajo, Felicitaciones! 

-Presentación 

en Power Point 

 

Plataforma 

MEET  

 

Cuaderno  

 

 

 

2  

Martes 

18/ 05 

 

OA 14: Explicar 

y aplicar algunas 

normas para la 

buena 

Estimado estudiante esperando que te encuentres 

muy bien, en la clase de hoy “Analizaremos un relato 

oral a través de un video”.  

-Vídeo  

-Cuaderno  
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convivencia y 

para la seguridad 

y el autocuidado 

en su familia, en 

la escuela y en la 

vía pública. 

Las docentes harán presentación de un relato oral 

mediante un video, de una persona que nos contará 

la importancia que tiene el autocuidado de nuestros 

sentidos; tenemos que estar muy atentos. 

 

Posteriormente realizaremos en conjunto una guía 

que fue enviada a sus hogares. Al finalizar la 

actividad los estudiantes que quieran lo compartirán 

con el resto de sus compañeros su trabajo realizado. 

 

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! 

 

 

 

 


