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Actividades de ciencias primeros básicos: 

OA: (N° 06) Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo 
medidas para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. 
 
Objetivo de la actividad didáctica:  

 Identifican la ubicación de los órganos de los sentidos. 
 Describen los usos de los sentidos en la vida diaria. 
 Ilustran cuidados y medidas de protección para los órganos de los sentidos. 

Indicador(es):  

 Identificar y describir la ubicación de los sentidos  

 Reconocer la función de los órganos sensoriales  

 Reconocer la función de los sentidos 

 proponer medidas para proteger los sentidos y para prevenir situaciones de riesgo. 

 

 

Introducción Para comenzar la clase número 1 prende el pc y solicita ayuda de tu apoderado para ver la 
presentación de power point (ver anexo), para la clase n°2 ingresa a YouTube, para poder 
reproducir y observar el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg 

Tarea Instrucciones: 

 Antes de comenzar con tu trabajo, recuerda tener todos los materiales que 
utilizarás a tu alcance (cuaderno, estuche, libros y guías). 

 Preocúpate de que el lugar donde trabajes este ordenado, limpio e iluminado.  

 Ubica mesa y silla de una manera cómoda para poder trabajar. 

 Lava tus manos antes de iniciar tu trabajo. 

 Busca algún adulto para que te pueda ayudar con las indicaciones y disfruta lo 
que estas aprendiendo.  

Proceso   Clase n°1:   Obj: Identificar, describir la ubicación y la función de los sentidos. 

Junto a tu apoderado después de realizar el repaso con ayuda de la presentación en power 

point, completen las actividades de la guía n°1, no olvides pintar sin salir de los márgenes, y 

desarrollar cada actividad según lo indicado, al término del trabajo dobla la guía en dos y pégala 

en tu cuaderno verde de ciencias naturales.  

 Clase N°2:  Obj: Identificar, describir la ubicación y la función de los sentidos 

proponiendo medidas para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. 

Después de haber observado el vídeo, abre tu texto en la página 16 y solicita la ayuda de tu 

apoderado para que te lea las indicaciones, no olvides seguir la lectura con tu dedo lector, 

debes desarrollar todas las actividades, ya sea, dibujar y colorear, seleccionar, marcar con un 

ticket o X, y los pequeños experimentos hasta llegar a completar la página 27.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg
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Recursos  Lápiz grafito, goma, lápices de colores.  

 Texto de ciencias naturales SM 

 Guías de trabajo 

 Presentación los sentidos  

 Lista de cotejo (en la planificación)  
Evaluación Realiza esta evaluación con ayuda de tu apoderado:  

INDICADORES  Logrado  Medianamente 
logrado 

Por 
lograr  

1.- Identifica los sentidos y órganos 
sensoriales.  

   

2.- Comprende la función del sentido y de 
cada órgano.  

   

3.- Demuestra disposición y esfuerzo al 
desarrollar sus trabajos.  

   

4.- Reconoce medidas para proteger y 
prevenir situaciones de riesgo.  

   

Conclusión Observar los siguientes videos:  
Clase n°1:  https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s 
Clase n° 2: https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis 
Luego comenta con tus apoderados las preguntas del ítem reflexiono que lo encontraras en la 
página 27 del texto sm de ciencias.  

 

  Fecha de envío:   

  Dirección correo electrónico docente: mmolina@cdplf.cl /pvera@cdplf.cl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBOKaqCee0s
https://www.youtube.com/watch?v=lF0y3glPWis

