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1  

 

 

 

Jueves 

12/08 

 

Clase Online 

10:30 - 11:30 

 

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: Identificar características de 

animales de su entorno local 

 

Se realiza lluvia de idea donde los estudiantes 

comentan lo que saben sobre los seres vivos. 

 

Observarás un video que complemente el contenido a 

trabajar en clases 

https://www.youtube.com/watch?v=7lNAuGm46io 

 

Luego como grupo curso se responderán las 

siguientes preguntas: 

¿Qué es un ser vivo?, ¿en qué se diferencian los seres 

vivos de los objetos no vivos? ¿qué características 

tienen los animales?, ¿qué animales hay en el sector 

que ustedes viven?, ¿qué beneficios brindan los 

animales en el lugar donde ustedes viven?, ¿qué 

animales viven en el norte de Chile?, ¿qué animales 

viven en el centro de Chile?, ¿qué animales viven en 

el sur de Chile?, ¿qué animales viven dentro de sus 

hogares? 

 

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. 

 

Continuando, observarás diferentes imágenes de 

animales que tu profesora te presentará donde 

reconocerás el animal, dirás su nombre, lugar donde 

Video 

 

Hoja de 

Block 

 

lápices 

 

Plataforma 

MEET 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk
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habita y sus características físicas y comunican los 

resultados de sus observaciones sobre animales. 

Luego, dibujarás en hojas de block el animal que más 

le llamo la atención de la presentación, escriben el 

nombre y al menos tres características del animal 

elegido, para ser exponen ante el curso. 

 

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! 

 

2  

 

Jueves 

12/08 

 

Clase Online 

10:30 - 11:30 

 

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.  

 

Como grupo curso responderán las siguientes 

preguntas, levantando la mano y solo dando tu 

opinión cuando la profesora te pida la palabra  

 

¿Qué cambios crees que tienen los seres vivos? 

¿Conoces alguno? ¿Crees que los animales tienen 

cambios a lo largo de su vida? 

 

Observarás y comentarás imágenes que tu profesora 

te presentará. 

 

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 

 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. 

  

 

Texto del 

estudiante 

 

Plataforma 

MEET 

 

Block  

 

Recortes 

 

lápices 
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Para terminar, respira, descansa porque ya estás 

listo/a para continuar.  

 

Luego revisarás las páginas de tu texto Escolar 50, 51 

que nos permitirán realizar la actividad i de la clase. 

En una hoja de Block pegarás o dibujarás el paso del 

tiempo de una Persona, un animal y una planta.  

 

Al finalizar cada estudiante mostrará al grupo curso el 

trabajo realizado 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! 

 

                                                                       

 


