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1 

 

Miércoles 

26-05 

 

Clase Meet 

15:00 

16:00hrs 

 

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 

identifiquen las estaciones del año y las 

características propias de cada una. 

Activación de conocimientos previos: Escuchan 

tema musical “Las estaciones del año” link: 

https://youtu.be/b6XSdJ4ujPs 

 

Actividad 1: Leen y completan guía de trabajo 
las estaciones del año. 
 
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? 

 

 

 

-cuaderno 

-video 

youtube 

canción “las 

estaciones 

del año” 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-Guía de 

trabajo las 

estaciones 

del año 

 

 

 

2 

 

Miércoles 

02-06 

 

Clase Meet 

15:00 

16:00hrs 

 

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 

identifiquen las estaciones del año y sus efectos 

en los seres vivos.  

Activación de conocimientos previos: Los 

estudiantes responden oralmente a las 

siguientes preguntas dadas por el docente: 

a.- ¿Qué pasa con una planta en el invierno? 

b.- ¿Qué pasa con un oso en el verano? 

 

Actividad 1: Observan video alusivo a las 
estaciones del año y sus efectos en los seres 
vivos. 
Link video: 
https://youtu.be/Gf_DIfvkTT0 
 
Actividad 2: Desarrollan guía de trabajo: Las 
estaciones del año y sus efectos en los seres 
vivos. Luego se revisa interrogando a 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-guía “las 

estaciones 

del año y sus 

efectos en los 

seres vivos” 

-internet 

 

 

https://youtu.be/b6XSdJ4ujPs
https://youtu.be/Gf_DIfvkTT0
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 estudiantes al azar. 
Cierre: ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención? 

 

  

 


