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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes  

24/08 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 - 

11:30hrs 

 

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: Confeccionar un afiche de los 

seres vivos: vivíparos y ovíparos  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase cantando una canción de los 

seres vivos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhMkx7UuTPs 

 

Desarrollo:  

Se realiza lluvia de idea donde los estudiantes 

comentan lo que saben sobre los seres vivos. 

 

Estimados estudiantes en la clase de hoy construiremos 

un afiche. 

Instrucciones:  

Dividiremos la hoja de block en dos partes  

En la primera partes escribiremos como título; 

animales ovíparos y pegaremos cinco recortes. 

En la segunda mitad de la hoja de block escribiremos 

como título; animales vivíparos y escribiremos cinco 

recortes. 

  

Pausa Activa: 
Para continuar realizaremos una pausa Activa, te invito 

a participar con mucho ánimo. “El juego del 

calentamiento” 

 

Bailaremos y seguiremos las instrucciones que nos 

indiquen en el video.  

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk 

 

Ahora respira, descansa y retoma tu lugar. 

 

Video 

 

Hoja de 

Block 

 

Recortes de 

animales.  

 

Plataforma 

MEET 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk
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Cierre: Cada estudiante mostrara al grupo curso su 

trabajo realizado y realizaremos la retroalimentación 

de la clase. 

 

Tus materiales para la  próxima clase: 

-Tijera 

-Hojas de árboles de diferentes tamaños  

-Pegamento 

-Un metro de lana. 

-Una planta  

 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

2 Martes  

31/08 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 - 

11:30hrs 

 

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: Conocer los cambios de los 

seres vivos.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos el juego “simón manda”, utilizando 

diferentes lápices de colores.  

 

Tus materiales para la clase: 

-Tijera 

-Hojas de árboles de diferentes tamaños  

-Pegamento 

-Un metro de lana. 

-Una planta  

 

Desarrollo:  

Estimados estudiantes en la clase trabajaremos con 

nuestro texto del estudiante en las páginas: 51,52 y 53 

; Utilizaremos nuestra lana para medir una plata y 

observaremos las ilustraciones respecto al crecimiento 

de los animales.  

Pausa Activa: Activar al cuerpo 

 

Movimiento de cabeza al frente y atrás. Conteo del 1 al 

8 y del 8 al 1. (16 tiempos.)  

2. Movimiento de cabeza con medio giro al frente. En 

16 tiempos  

3. Giro de hombros al frente y atrás. En 16 tiempos 

 

Texto del 

estudiante 

 

Cuaderno 

de 

actividades  

 

Plataforma 

MEET 

 

-Tijeras 

-Hojas de 

árboles de 

diferentes 

tamaños  

-Pegamento 

-Un metro 

de lana. 

-Una planta  
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 4. Movimiento de brazos arriba al arriba y abajo. En 

16 tiempos.  

5. Estire los brazos y haga movimientos circulares de 

las muñecas de forma lenta. En 16 tiempos.  

6. Entrelazar las manos y llevarlas hacia arriba de la 

cabeza con los brazos estirados durante 15 segundos. 

  

Para terminar, respira, descansa porque ya estás listo/a 

para continuar.  

 

Seguiremos trabajando: 

Utilizaremos el cuaderno del estudiante de Ciencias 

Naturales en las páginas 25 y 26 , en donde mediremos 

diferentes tamaños y hojas y responderemos preguntas 

tales como: 

¿Cuál es la hoja más larga? 

¿Cuál es la hoja más corta? 

 

Cierre:  

 

Al finalizar cada estudiante mostrará al grupo sus 

actividades realizadas y realizaremos la 

retroalimentación de la clase.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, debes 

enviar una foto al correo de tu profesora 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

                                                                       

 


