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Martes  

16/11/2021 

 

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: 

Baile coreografía infantil. (taza, cuchara…) 

 

Propósito de la clase:  

 Dibujar actividades que realizaran durante sus 

próximas vacaciones de verano. 

Activación de conocimientos previos:  

¿Qué se te viene a la cabeza al escuchar la palabra 

verano? Lluvia de ideas. 

Actividad 1:  

Observa y escucha atentamente, la lectura que hará el 

profesor de las páginas 146 y 147 de tu texto y responde 

las siguientes preguntas que ahí se plantean como 

dibujar actividades que realizas en el verano. 

Responde: ¿Qué frutas son típicas de esta estación? 

Escríbelas en tu cuaderno. 

Comentarios. 

 

Pausa activa: Juego: “Mar-Tierra” (saltos laterales) 
 
Actividad 2: 
Observa el siguiente video alusivo a las estaciones del 
año. Link video: 
https://youtu.be/LiI0lWmgmEE 
 
Comentarios. 

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 

-video 

-lápices de 

colores 

 

 

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/LiI0lWmgmEE
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     Martes  

23 /11/2021 

 

11:45 a 

 12:45 horas 

 

Clases híbrida 

 

Retroalimentac

ión. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

Dinámica grupal: 

Baile coreografía infantil. (congelado) 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes distingan que 

todos los seres vivos transitan por diferentes etapas en su 

vida. 

Activación de conocimientos previos: Trae los 

siguientes materiales:  

fotografía de ellos de cuando eran bebés y una de la 

actualidad. Obsérvalas ¿qué características tenías cuando 

eras un bebé?, ¿cómo eres ahora? si pudieras observar una 

foto de ti mismo, pero con 20 años más, ¿cómo serías?, 

¿cómo lo sabes? 

Actividad 1: Observan atentamente un video alusivo al 

ciclo de vida de los animales. 

Link del video: 

https://youtu.be/lMF5_FL0b6Q 

Comentarios. 

Pausa activa: 

Ejercicios de movilidad articular y estiramiento. 

 

Actividad 2: Se trabaja en el texto del estudiante las 
páginas 84 y 85. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?  ¿Qué te llamó más la 
atención? 
 
 

 

 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-texto del 

estudiante 

-cuaderno 

-video 

-lápices de 

colores 

-fotografías 

familiares 

 

 

https://youtu.be/lMF5_FL0b6Q

