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1 

Martes 

02/11/2021 

 

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 de inicio: “Ese soy yo” Como primera 

instrucción todos los estudiantes deben apagar su cámara. 

Luego, el profesor dirá una frase aludiendo una 

característica o cualidad que lo identifique , (ejemplo: 

“hoy no tomé desayuno”). A continuación, se da el pase a 

que todos los estudiantes que se sientan identificados con 

esa cualidad o característica enciendan su cámara o 

levanten su mano (presencial). 

Propósito de la clase:  

Comprender que los animales generalmente se 

reproducen en primavera, debido a que las 

probabilidades de que las crías sobrevivan durante esta 

estación son más altas, ya que las temperaturas son más 

agradables. 

Activación de conocimientos previos:  

Juego de encontrar las diferencias en estas dos 

imágenes.  Descubre las diferencias entre ambas 

imágenes que fueron capturadas durante el verano 

  

 

  

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-texto del 

estudiante 

-cuaderno 

-plumones 
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Actividad 1:  

Observa y escucha atentamente, la lectura que hará el 

profesor de las páginas 144 y 145 de tu texto y responde 

las siguientes preguntas:  

 

Comentarios. 

 

Pausa activa: Juego: “Mar-Tierra” (saltos laterales) 
 
Actividad 2: 
Observa y escucha atentamente el siguiente video de 
Las estaciones del año y cuyo link es: 
https://youtu.be/RRLMBbt778A 
 
Comentarios. 

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

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

realizando las actividades? 

 

https://youtu.be/RRLMBbt778A
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          2 

Martes  

09/11/2021 

 

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.  

 

Evaluación: Prueba escrita. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

-Prueba 

escrita 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

 


