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1 Lunes  OBJETIVO DE LA CLASE: 

 El profesor los invita a que tomen atención, porque 

repasará acerca          de los órganos internos del cuerpo 

humano, que son  muy importantes para la vida, como 

el corazón, los pulmones, estómago, etcétera. 

Activación de conocimientos previos: El docente 

invita a los estudiantes a jugar “Simón manda” 

nombrando algunos órganos internos del cuerpo 

para que los niños(as) indiquen con su mano 

derecha donde se ubican. 

 

Actividad 1: 

El profesor les explica las funciones que cumple 

cada órgano interno del ser humano y les hace 

preguntas sobre lo que ellas/os entendieron acerca 

de la materia. Luego, les invita a que puedan 

Ver un video, para reforzar lo trabajado: 

Link del video: 

https://youtu.be/KYUQ-kySe2E 

 

Actividad 2: 

Dibujan en su cuaderno el corazón, los pulmones y 

el estómago que el profesor les mostrará. 

 

Cierre de la clase: 

¿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? 

 

 

-Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 

-Video 

youtube 

-Internet 

 

 
24-05 

OA 7: 

Identificar la ubicación y 

explicar la función de 

algunas partes del cuerpo 

que son fundamentales 

para vivir: corazón, 

pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos. 
 13:15 a    

14:15hrs 

 

 
Clase   

Google 

Meet 

 

   

2 Lunes     

OBJETIVO DE LA CLASE: 

Diferenciar el cielo de día y de noche. 

Activación de conocimientos previos: 

Recordar el eclipse del año pasado y comentar. 
 

-Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 

- PPT 

-Lápices de 

colores 

 31-05 OA 11: Describir y 

registrar el ciclo diario y 

las diferencias entre el 

día y la noche, a partir de 

la observación del Sol, la 

https://youtu.be/KYUQ-kySe2E


Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, 

entre otras, y sus efectos 

en los seres vivos y el 

ambiente. 

 

Actividad 1: 
Observar PPT relacionado al objetivo. 
Responder preguntas y comunicar sus apreciaciones 
aplicando sus conocimientos previos. 
 
Actividad 2: 
Dibujar en su cuaderno 2 actividades que realizan en 

el día y 2 de noche. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase y el PPT presentado? 

¿Qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención? 

 
 

-Internet 

 13:15 a    

14:15hrs 
 

 
Clase 

Google 

Meet 

  

 

   

   

   

 


