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Asignatura: Ciencias Naturales 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 7 

de Junio 

 

13:15 a 

14:15 hrs 

Nivel 2  

 
OA 5: Observar e 

identificar algunos 

animales nativos 

que se encuentran 

en peligro de 

extinción, así como 

el deterioro de su 

hábitat, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos. 
 

Objetivo: Elegir un animal del cual disertar, 

proponiendo medidas de cuidado para evitar su 

extinción. 

 
Se saluda a los/as estudiantes y se incentiva a recordar 

las normas de la clase (Utilización de mano virtual, 

pizarra, respetar los turnos de habla, entre otras)  
 
Para iniciar la clase:  

Se comenta a los estudiantes que ahora tendrán que 

desarrollar una disertación de alguno de los animales 

nativos que hemos observado por el medio y forma que 

ellos estimen conveniente, es decir, con un PPT, un 

video, un papelógrafo, etc. (libre elección) 
 
Para desarrollar la clase: 

 se les preguntará a los estudiantes si desean elegir ellos 

el animal a disertar o prefieren que sea aleatoriamente 

por medio de una ruleta. Esto es a elección de cada uno. 

Para luego enviar a WhatsApp lo que debe contener la 

disertación.  
 
Para cerrar la clase:  

Estudiantes tendrán el resto de la clase para comenzar el 

trabajo de su disertación, los profesores seguirán 

presentes recordando que si tienen dudas o consultas con 

respecto a su trabajo pueden solicitar orientación vía 

WhatsApp o Meet.  

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

 

PPT de 

apoyo 

 

2 Lunes 14 

de Junio  

 

Nivel 2  
 
OA 5: Observar e 

identificar algunos 

Objetivo: Conocer las especies nativas que están en 

peligro de extinción y proponer medidas para su 

cuidado. 

 

Dispositivo 

tecnológico 

para asistir a 
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13: 15 a 

14:15 hrs 

animales nativos 

que se encuentran 

en peligro de 

extinción, así como 

el deterioro de su 

hábitat, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos. 
 

Se saluda a los/as estudiantes y se incentiva a recordar 

las normas de la clase (Utilización de mano virtual, 

pizarra, respetar los turnos de habla, entre otras)  
 
Para iniciar la clase: los estudiantes observarán un PPT 

el cual contiene información de las especies nativas en 

peligro de extinción, comentando si conocen alguna de 

estas y por qué creen que están al borde de desaparecer.  
 
Desarrollo de la clase:  

los(as) estudiantes son invitados a crear un cartel, 

letrero, afiche o slogan informativo que exprese el 

fomento del cuidado a estos animales.  
 
Cierre de clase: Cada estudiante nos expondrá su cartel, 

comentando que busca expresar con su creación. 

 

¿Con qué idea te quedas en la clase de hoy?  
 

clase virtual 

(celular o 

computador

) 

 

PPT 

Materiales 

(Hoja de 

Block, 

lápices de 

colores, 

plumones, 

etc. 

 

 

 


