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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 26 de 

Julio 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14: !5 

horas 

 

 

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. 

 

-Ilustran en un 

esquema las distintas 

etapas del ciclo de 

vida de un animal. 

 

-Describen los 

cambios que 

experimenta un animal 

en las etapas de su 

ciclo de vida. 

Objetivo: Etapas de vida. 

 

Actividad:  
-Actividad motivacional:  observar video N°1, 

ciclo de vida, como inicio de la lección. 

-Comentar lo observado. 

-Trabajar Evaluación diagnóstica, pegarla en el 

cuaderno. 

-Responder preguntas: ¿qué características tenías 

cuando eras un bebé?, ¿cómo eres ahora?, sin 

pudieras observar una fotografía de ti mismo, pero 

con 20 años más, ¿Cómo serías?, ¿cómo lo sabes? 

-Trabajar Ficha N°1 Ciclo de vida de los seres 

humanos, pegar en el cuaderno, revisión en 

conjunto.  

-Definir conceptos: gestación, ciclo de vida 

registrándolos en su cuaderno. 

-Observar las imágenes de las páginas 84 y 85. 

-Comentar siguiendo la secuencia presentada. 

-Pausa activa. 

-Taller de habilidades:  

-Abrir texto en las páginas 86 y 87, observar las 

imágenes, comentar, leer la definición de 

secuenciar y la importancia de hacerlo ya que se 

encuentra presente en la vida cotidiana en 

diferentes situaciones. Dar ejemplo. 

-Preguntar: ¿Se puede saltar una etapa en la 

secuencia del ciclo de vida?  Si o no fundamentar. 

-Observar video N° 2 ciclo de vida de la tortuga: 

https://enlacesmineduc.cl 

-Trabajar en el cuaderno de Actividades página 54 

y 55, aplicando lo aprendido. 

-Enviar evidencia al correo de la profesora. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

videos, texto 

y Cuaderno 

de 

asignatura, 

pegamento, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2 Lunes 02 de 

Agosto 

 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15 

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. 

Objetivo: Ciclo de vida. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación contenidos trabajados. 

-Activación de conocimientos previos, 

observando imagen proyectada de una mariquita.: 

https://www.enlacesmineduc.cl 

-Comentar y solicitar como organizaría el ciclo de 

vida del mariquita fundamentado el por qué. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

texto y 

Cuaderno de 

asignatura, 

lápiz grafito, 

goma, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
https://www.enlacesmineduc.cl/
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-Comparan ciclos de 

vida de distintos 

animales en cuanto a 

similitud con los 

padres, crecimiento 

dentro o fuera de la 

madre. 

-Relacionan 

elementos del hábitat 

con las etapas del 

desarrollo de algunos 

animales. por ejemplo, 

desarrollo de un 

anfibio en un medio 

acuático. 

 

-Preguntar: ¿Todos los insectos tienen el mismo 

ciclo de vida?, ¿Cómo lo sabes? 

-Abrir texto de asignatura en las páginas 88 y 89, 

leer la pregunta ¿Cambia la mariposa a lo largo de 

su vida? 

-Trabajar la sección Exploro, siguiendo la 

secuencia presentada, comentar lo observado. 

-Pausa activa.. 

-Observar video N°3 sobre el ciclo de vida de las 

mariposas Monarcas:  

https://www.enlacesmineduc.cl 

-Comentar y realizar en casa el siguiente desafío: 

-Escribir un breve cuento del ciclo de vida de la 

amariposa, se apoyará la actividad desde la 

asignatura de lenguaje. 

-Debe incluir inicio (primero), desarrollo (luego), 

y cierre (finalmente).  

Traerlo la próxima clase (9 de agosto) para 

compartirlo, se solicitará la evidencia y será 

evaluado formativamente. 

-Trabajar en el Cuaderno de Actividades página 

56. 

 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

https://www.enlacesmineduc.cl/

