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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  OA 1 Reconocer y 

observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, responden 

a estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolos 

con las cosas no 

vivas. 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

 

Propósito de la clase: Reconocer, observar los seres 

vivos y comparándolos con las cosas no vivas. 

 

Se realiza lluvia de idea donde los estudiantes 

comentan lo que saben sobre los seres vivos e inertes 

 

Observarás un video que complemente el contenido a 

trabajar en clases 

https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM 

 

Luego en tu cuadernillo de actividades desarrollarás 

la pagina 23. 

Texto del estudiante página 46 y 47. 

 

Cada estudiante mostrara al grupo curso los dibujos 

realizados y comentaremos los resultados obtenidos 

en la actividad.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

Video 

 

Cuaderno 

de 

Actividades 

 

Texto del 

estudiante 

 

Plataforma 

MEET 

2  OA 1 Reconocer y 

observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, responden 

a estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

 

Propósito de la clase: Agrupar seres vivos de 

acuerdo a características comunes. 

 

Como grupo curso responderán las siguientes 

preguntas, levantando la mano y solo dando tu 

opinión cuando la profesora te pida la palabra  

 

Video 

 

Cuaderno 

de 

Actividades 

 

Texto del 

estudiante 

 

Plataforma 

MEET 

https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM
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para vivir, 

comparándolos 

con las cosas no 

vivas. 

¿Cómo se clasifican los seres vivos?,  

¿Qué grupos de animales pueden diferenciar?  

 

Observarás imágenes que tu profesora t presentará. 

 

Trabajarás en tu Texto del estudiante en la página 48 

y 49 lección ¿Cómo nacen los seres vivos? 

 Y luego completarás la página 24 de tu cuaderno de 

actividades. 

 

Cada estudiante mostrara al grupo curso los dibujos 

realizados y comentaremos los resultados obtenidos 

en la actividad.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

                                                                       

 


