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1 

  Martes  

19/10/2021 

 

11:45 a 12:45 

horas 

 

Clases híbrida 

 

 

 

OA 14:Describir 

la relación de los 

cambios del 

tiempo 

atmosférico con 

las estaciones del 

año y sus efectos 

sobre los seres 

vivos y el 

ambiente. 

 

  

 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Baile coreografía infantil. (congelado) 

Propósito de la clase: Formular preguntas a partir de 

una imagen. 

Activación de conocimientos previos: Piensa y 

responde a estas preguntas: 

1. ¿Qué actividades realizas durante el día? Señala dos. 

2. ¿Qué actividades realizas durante la noche? Señala 

dos.  

3. ¿Qué animales de hábitos diurnos y nocturnos 

conoces? Señala uno en cada caso. 

 4. ¿En qué estación del año nos encontramos?, ¿cuál 

viene después?  

5. ¿En qué estación del año florecen los árboles? 

 6. ¿En qué estación del año pierden sus hojas muchos 

árboles? 

Actividad 1:  

Observa atentamente las páginas 124 y 125 de tu texto 

y responde las siguientes preguntas:  

¿has elevado un volantín alguna vez?, ¿en qué lugares 

usualmente vemos volantines?, ¿en qué época del año?, 

¿con qué tipo de material se elaboran estos objetos?, 

¿por qué crees que se fabrican así? 

Comentarios. 

Pausa activa: Juego: “Mar-Tierra” (saltos laterales) 
 
Actividad 2: Observa y lee atentamente las páginas 
126 y 127 de tu texto. Luego realiza las actividades ahí 
propuestas y responde a las preguntas ahí señaladas en 
tu cuaderno. Revisión. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más importante 

que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo te sentiste 

realizando las actividades? 

 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-texto del 

estudiante 

-cuaderno 

-plumones 
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Martes  

26/10/2021  

 

11:45 a 12:45 

horas 

 

Clase híbrida 

 

 

 

 

 

 

OA 14: Describir 

la relación de los 

cambios del 

tiempo 

atmosférico con 

las estaciones del 

año y sus efectos 

sobre los seres 

vivos y el 

ambiente. 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Responde ¿cómo te sientes hoy? de acuerdo con la escala 

de Bob esponja. 

 

 

Propósito de la clase: Comprender que el pronóstico 

del tiempo es una predicción, por lo que no siempre es 

completamente certero en lo que informa. 

Activación de conocimientos previos:  

Observa atentamente la pizarra y contesta las preguntas 

que dirá el profesor. 

 

¿Qué día el cielo estará despejado? ¿Qué prendas de 

vestir podría usar una persona que va salir de su casa el 

día lunes? ¿Qué día de la semana será necesario salir con 

paraguas?, ¿cómo lo sabes? 

Actividad 1:  
 Observa y lee atentamente la página 128 de tu texto y 
responde a las preguntas que irá haciendo tu profesor. 
Responde en tu cuaderno. Revisión. 

 

 

 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-texto del 

estudiante 

-cuaderno 

-goma 
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Pausa activa. Ejercicios de movilidad articular y 
estiramiento. 
 
Actividad 2: 
Luego, trabaja en la página 129 de tu texto 
respondiendo las preguntas ahí señaladas. Revisión. 
Finalmente dibuja el símbolo que representa las 
condiciones del tiempo atmosférico en el lugar en 
donde vives. 
 

 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más importante 

que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo te sentiste 

realizando las actividades? 

 

 

 

 


