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INTRODUCCIÓN  UNIDAD N° 1 CIENCIAS NATURALES 

 CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO. 

Objetivo de aprendizaje:  

OA 6: identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos, proponiendo medidas para 

protegerlos y prevenir situaciones de riesgo. 

Para poder trabajar en esta Unidad debemos tener nuestros libros de la asignatura 

“texto del estudiante” y “cuaderno de actividades.” 

De no contar con el texto se adjunta link para la descarga del texto escolar. 

Debe descargar texto del estudiantes y cuaderno de actividades. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

Clase Objetivo de la clase Materiales Páginas a trabajar 

1 Martes 07 Conocer qué son los sentidos Textos y cuaderno Página 4 cuaderno de 
actividades 

2 Martes 14 Reconocer cuando uso mis ojos Textos y cuaderno Página 5 cuaderno de 
actividades 
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Clase 1 

Verbalizar: Preguntar al estudiante ¿Cuáles son los sentidos? Esperar que los nombre y 

señalar los órganos que lo representan en su cuerpo 

Practica Guiada: Observan las páginas 8 y 9 de su texto del estudiante. 

Leer las preguntas que se observan en el texto.  

1) ¿Qué sentidos nos faltan en la imagen? 

2) ¿Qué están haciendo estos niños?  ¿Qué sentidos les permiten hacerlo? 

3) ¿Qué parte de tu cuerpo usas para cada sentido? 

Preguntar con qué órgano relacionan cada sentido. 

Practica individual: Trabajar en la página del cuaderno de actividades página 4. 
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De ser posible realizar la Actividad complementaria que se adjunta y pegar en el 

cuaderno del estudiante. (No necesariamente a color, en blanco y negro está bien) 
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Clase 2 

Verbalizar: Antes de comenzar a trabajar en lo posible pedir al estudiantes que cierren 

los ojos y pasar un objeto (lápiz de color a elección) preguntar con los ojos cerrados. 

¿Qué objeto tienes en la mano? ¿De qué color crees que es?  ¿Puedes reconocer el color 

con los ojos cerrados?, ¿Qué órgano de los sentidos te permite reconocer los colores?   

Preguntar al estudiante ¿Cuándo uso mis ojos?, permitirle que ejemplique. 

 

Practica guiada: Mostrar al estudiante la página 11 del texto del estudiante y explicar 

que con los ojos podemos reconocer: Los colores, las formas, el tamaño y la ubicación.  

Practica Individual: trabajar en la página 5 de nuestro cuaderno de actividades. 

(se adjuntan) 
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De ser posible realizar la Actividad complementaria que se adjunta más abajo y pegar 

en el cuaderno del estudiante. (No necesariamente a color en blanco y negro está bien) 

para reforzar los objetivos.

 


