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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
OA_05 
 
Reconocer y 
comparar 
diversas plantas y 
animales de 
nuestro país, 
considerando las 
características 
observables, y 
proponiendo 
medidas para su 
cuidado 

 

Te invito antes de cada clase a revisar el video o imagen destacada, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

CLASE N° 1  (21 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Identificar animales chilenos aéreos  

 

Actividades:  

 

- Visualizan imágenes y nombre de aves chilenas 

- Escuchan algunas características de cada ave 

- Socializan lo que han revisado  

- Dibujan un ave de las estudiadas junto a los aspectos que la 

caractericen según lo indicado en la clase 

- Comunican lo realizado 

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Sally Ortiz  sally.ortizreyes@daempuchuncavi.cl 

Valeska Moraga  

 
 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de 

Octubre 

N° 

7 



 

CLASE N° 2  (24 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Identificar  animales terrestres chilenos 

 

Actividades:  

- Visualizan imágenes y nombre de animales terrestres chilenos 

- Escuchan algunas características principales de cada animal 

mostrado 

- Socializan lo que han revisado  

- Dibujan un animal de los estudiados junto a los aspectos que lo 

caractericen según lo indicado en la clase 

- Comunican lo realizado 

 

CLASE N° 3  (28 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Identificar animales acuáticos chilenos  

 

Actividades:  

 

- Visualizan imágenes y nombre de animales acuáticos chilenos 

- Escuchan algunas características principales de cada animal 

mostrado 

- Socializan lo que han revisado  

- Dibujan un animal de los estudiados junto a los aspectos que lo 

caractericen según lo indicado en la clase 

- Comunican lo realizado 

 

CLASE N° 4  (1 – 10 – 2021) 

Objetivo: Identificar principales características de la  flora chilena 

 

Actividades:  

 

- Visualizan imágenes y nombre de plantas chilenas 

- Escuchan algunas características principales de cada planta 

mostrada 

- Socializan lo que han revisado  

- Dibujan una planta de las estudiadas junto a los aspectos que 

lo caractericen según lo indicado en la clase 

- Comunican lo realizado 



 

CLASE N° 5  (5 – 10 – 2021) 

 

Objetivo: Investigar sobre un ser vivo típico chileno estudiado en  

                  Clases 

Actividades: 

- Escogen ser vivo de los estudiados en clases anteriores para 

exponer lo aprendido a su curso 

- Crean su presentación con el apoyo de la profesora que 

incluya: Características físicas, características de su hábitat, 

proponiendo ideas para su cuidado y conservación de 

especie 

- Desarrollan guía impresa respecto de unir animal con su 

respectivo nombre  

CLASE N° 6  (08 – 10 – 2021) 

 

Objetivo: Exponer trabajo de investigación de ser vivo chileno  

                 escogido 

 

Actividades:  

- Presentan trabajo de exposición de conocimiento respecto de 

ser vivo típico de Chile 

 

CLASE N° 7   (12 – 10 – 2021) 

Objetivo: Exponer trabajo de investigación de ser vivo chileno 

escogido 

Actividades:  

- Presentan trabajo de exposición de conocimiento respecto de 

ser vivo típico de Chile 

 

CLASE N° 8 (15 – 10 – 2021) 

 

Objetivo: Demostrar comprensión de lo estudiado en clases 

 

Actividades:  

 

- Recortan las imágenes de animales que se entregan en 

formato guía 

- Agrupan los animales según su cubierta corporal. ¿Qué tipo de 

cubierta corporal tiene cada grupo? Pelos, plumas o piel 

desnuda 

- Agrupan los animales según las características de su hábitat.  

- Seleccionan y muestran los animales que pertenecen a nuestro 

país. 

  



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Produce dibujo de ave chilena 

junto a sus características  
    

Desarrolla dibujo de animal 

terrestre chileno junto a sus 

características  

    

Produce dibujo de animal 

acuático chileno junto a sus 

características 

    

Nombra animales chilenos     

Crea material para 

exposición de ser vivo 

chileno 

    

Expone características de ser 

vivo chileno escogido 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


