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1 Lunes 

23-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

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: Retroalimentación diferentes ciclos de 

vida. 

Actividades: 

-Observa PPT de ciclos de vida. 

-Comenta en que se parecen y en que se diferencian. 

-Abre tu Cuaderno de Actividades de Ciencias 

Naturales en la página 59, evaluemos lo 

aprendido, observa las imágenes y escribe una 

característica de cada etapa en el espacio signado. 

-Pasa a la página 60, deberás seguir las 

instrucciones, recortando de forma segura en la 

página 99 del mismo cuaderno, bajo la guía de un 

adulto. 

-Cuando tengas listos los recortes, debes pegarlos en 

la secuencia correcta para representar el ciclo de 

vida del ser humano. 

-Responde marcando como fue trabajar en esta 

lección. 

-Pausa activa a través de percusión corporal. 

-Pasa a la página 61, observa el esquema esta vació, 

pero tú deberás completarlo con lo aprendido, elige 

uno de los ciclos de vida y dibuja según las 

indicaciones. 

-Envia fotos de las páginas trabajadas para recibir 

retroalimentación. 

-Revisión objetivos trabajados. 

 

Nota: Próxima clase lunes 30 de agosto evaluación 

de proceso de los contenidos trabajados. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto y 

Cuaderno 

de Ciencias 

Naturales, 

lápiz grafito 

y de colores 

grafito, 

goma.   

2 Lunes 

30-08 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

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: Evaluación a los contenidos trabajados. 

Actividad: 

-Debes tener sobre tu mesa la Evaluación escrita que 

se te entregó, tu estuche con los lápices con punta. 

-Escucha las indicaciones que te daré para el buen 

desarrollo de la evaluación. 

-Tienes 1 hora para trabajar, concéntrate, un adulto 

debe acompañarte para guiarte, pero las respuestas 

te corresponden a ti. 

-Al finalizar debes enviar a mi correo las evidencias 

de tu prueba para revisión y calificación. Solo se 

recibirán en ese horario. Justificaciones el día antes 

mediante certificado médico o correo electrónico 

que amerite el aplazamiento.  

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Instrumento 

de 

Evaluación, 

lápiz grafito 

y de colores 

grafito, 

goma.   
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