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1 

 

Martes  

11-05 

 

Clase Meet 

 

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. 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

puedan identificar en una lámina algunos huesos 

principales de nuestro sistema esquelético y sus 

funciones. 

Activación de conocimientos previos: El 

docente invita a los estudiante a jugar “Simón 

manda” en donde el profesor nombra algunos 

huesos del cuerpo y los niños deben indicar con 

su mano en qué parte se ubican. 

Actividad 1: Observan y escuchan 
atentamente, un video de Youtube, El aparato 
locomotor, para luego comentarlo  
Link del video en Youtube: 
 

https://youtu.be/5SytABu6lKY 

 

Actividad 2: Leen y completan guía de trabajo 
el sistema esquelético 
 
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 “El 

aparato 

locomotor” 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

Clase Meet 

-Guía de 

trabajo el 

sistema 

esquelético 

 

 

 

2 

 

Martes  

18-05 

 

Clase Meet 

 

OA 3:  

Observar y comparar 

las características de 

las etapas del ciclo de 

vida de distintos 

animales (mamíferos, 

aves, insectos y 

anfibios), 

relacionándolas con su 

hábitat. 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

puedan diferenciar los animales vertebrados de 

los animales invertebrados.  

Activación de conocimientos previos: El 

docente invita a los estudiantes a tocarse los 

huesos de su cuerpo y que recuerden sus 

nombres.  

Actividad 1: Observan y escuchan 
atentamente, un video de Youtube, El mundo 
de los animales, capítulo 2, para luego 
comentarlo. 
Link del video en Youtube: 
 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

clase Meet 

 

 

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl
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 https://youtu.be/8QbehRKp0bI 

 

Actividad 2: Dibujan en su cuaderno de 
ciencias naturales tres animales que son 
mamíferos y tres animales que se son aves. 
Luego los pintan e indican como nacen, si es a 
través del vientre de su madre o por huevos. 
Finalmente dibujan y pintan un animal 
invertebrado, o sea, que no tiene esqueleto. 
 

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

¿Qué aprendiste? ¿Qué te llamó la atención? 

 

  

 

https://youtu.be/8QbehRKp0bI

