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Apaga tu micrófono , solo se debe encender
cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o
trabajando en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber
tener su identificación real ingresando por correo
institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo necesites en
caso de problemas con el micrófono .



Objetivo de la clase:

● Activar los
conocimientos previos
necesarios para el
desarrollo de los nuevos
aprendizajes.



Para comenzar la clase, te invito a responder la siguiente

pregunta:

✓ ¿Qué trabajamos la clase anterior?

A continuación, abre tu texto del estudiante en la página 10.

Lee en silencio el artículo:” Los manatíes inspiraron las leyendas

sobre sirenas”







BANCO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué sabías sobre los manatíes y los dugongos?
2. ¿Qué información nueva te aporta este artículo?
3. ¿Por qué crees que estos animales se conocen como

“vacas marinas”? Apóyate en la descripción del texto y en
la imagen para responder.

4. ¿Con qué propósito se menciona a Cristóbal Colón?
Explica

5. ¿Por qué la Unión para la Conservación de la Naturaleza
considera a los manatíes animales vulnerables?



BANCO DE PREGUNTAS

6. ¿Por qué habrán denominado sirenios a los manatíes y a los dugongos?
7. ¿Cuáles son los rastros masculinos que presentan los sirenios?
8. Explica el motivo que tienen los Palaos para pensar que los dugongos

alguna vez fueron humanos.
9. ¿Creen que, hoy en día, si se descubriera un animal extraño, la gente

contaría historias fantásticas sobre él?
10. Reflexiona y comenta: ¿Con qué cosas, sucesos o emociones asocias la

idea de “maravilla” o “maravillarse”?



Revisemos 
tus 

respuestas



Para finalizar la clase:

1. ¿Qué fue lo más difícil de

realizar en la clase? ¿por qué?

2. ¿Qué fue lo más entretenido

de la clase?

3. ¿Qué aprendiste en esta

clase?

4. ¿Cómo lo aprendiste?



¡Felicitaciones por 
tu participación 

en la clase del día 
de hoy!


