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1 Lunes 

06 – 09 

 

 

10:30 

11:30hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

OA 7: Identificar la 

ubicación y explicar la 

función de algunas 

partes del cuerpo que 

son fundamentales 

para vivir: corazón, 

pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos. 

 

-Identifican la 

ubicación de algunas 

partes del cuerpo 

humano (corazón, 

pulmones, estomago, 

esqueleto y músculos). 

Actividad motivacional: Adivina ¿qué deporte 

es? 

Objetivo: Entrada a la unidad “Conocer cómo 

funciona nuestro cuerpo”. 

Actividad 1:  

-Observar imagen y responder: ¿Qué parte del 

cuerpo se ven involucrada en el movimiento de 

las personas?, ¿Qué crees que pasa en el interior 

de estas personas al correr?, ¿Qué permite que las 

personas podamos realizar actividad física?, 

¿Qué sientes en tu cuerpo al correr?, ¿Qué 

cambios podrías mencionar? 

-Responder en forma personal: ¿Qué tipo de 

actividad física realizas tú?, ¿Cómo es tu 

respiración al correr?, ¿y cuándo estás 

descansado?, ¿qué partes de tu cuerpo utilizas 

para correr? 

-Responder ticket de salida en su cuaderno de 

asignatura: 

¿Qué sabes 

sobre los 

órganos de tu 

cuerpo? 

¿Qué te 

gustaría 

aprender 

sobre ellos? 

¿De qué 

manera te 

resultaría más 

fácil 

aprenderlo? 

 

 

 

  

-Pausa activa a través de ejercicios de 

estiramiento. 

-Observar video de Aprendo tv, “Los huesos”. 

-Comentar el video observado y relacionar con 

las imágenes vistas con anterioridad. 

-Dibujar en tu cuaderno la actividad deportiva 

que realizas para mantenerte sano y activo. 

-Compartir la actividad con sus compañeros (as) 

-Reforzar el objetivo de la clase, responder dudas 

de los (as) estudiantes. 

 

¡Felicitaciones lo has hecho muy bien! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

video, guion, 

texto de 

Ciencias 

Naturales, 

cuaderno, 

estuche, 

planilla 

asistencia, 

lámina,  
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