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Semana del 08 de marzo  Semana del 15 de marzo  

Clase 2 
Unidad cero 

OA 01: Reconocer, por medio de la exploración, que 
un ecosistema está compuesto por elementos vivos 
(animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, 
tierra, etc.) que interactúan entre sí. 
 
Inicio:  

- Introducción a la clase. Síntesis global de 

contenidos vistos en la unidad. 

- Observan imágenes y las clasifican en una 
tabla según criterios dados. 

- ¿qué características distintivas tienen tus 
categorías? ¿qué características tienen 

- los elementos que encontraste?  
 
Desarrollo: 

- observan imagen y mediante preguntas 
dirigidas definen el concepto de ecosistema, 
destacando las interacciones entre los 
factores bióticos y abióticos.  

- ¿qué elementos forman parte de un 
ecosistema?, los elementos vivos 

- ¿interactúan con los no vivos?, ¿qué factores 
bióticos puedo distinguir en el 

- ecosistema? 
 
Cierre:  

- análisis de situación experimental para 
aplicar contenidos vistos en la clase.  

Clase 3 
Unidad cero 

OA 06: Explicar, con apoyo de modelos, el 
movimiento del cuerpo, considerando la acción 
coordinada de músculos, huesos, tendones y 
articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir los 
beneficios de la actividad física para el sistema 
musculo-esquelético. 
 
Inicio:  

- Introducción a la clase. Síntesis global de 

contenidos vistos en la unidad. 

- Observan video. Responden las siguientes 
preguntas: 
¿qué estructuras de nuestro cuerpo ayudan 
a movernos?, ¿para qué sirven los 
músculos?, ¿cuál es la función de los 
huesos? 
 

Desarrollo:  
- Responden las siguientes preguntas: 
-  ¿cuál es la función de los huesos en el 

organismo?, ¿cuál es la función del cráneo y 
las costillas? 

- ¿Qué función cumplen los músculos en tu 
cuerpo? 

-  ¿Cómo se fijan los músculos a los huesos? 
-  Los músculos y los huesos ¿actúan 

coordinadamente para mover un objeto? 
 

Cierre:  
- Responden las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo le explicarías a un amigo a amiga 

cómo se produce el movimiento del cuerpo? 
- ¿Por qué es importante la actividad física 

para el sistema musculo esquelético? 
 

Semana del 22 de marzo  Semana del 29 de marzo 

Clase 4 
 

Aplicación de evaluación diagnóstica  
 
 
 

Clase 5 
Unidad Cero  

OA 11: Medir la masa, el volumen y la temperatura de 
la materia (en estados sólido, líquido y gaseoso), 
utilizando instrumentos y unidades de medida 
apropiados. 
 
Inicio:  

- Observan imágenes en donde se muestran 
distintas formas de medición y sus 
respectivos instrumentos. 
¿cuál es el instrumento más adecuado para 
medir determinada 
propiedad?, ¿cuáles son las precauciones que 
se deben prevenir para lograr una 
adecuada medición?, ¿qué unidades de 
medida conoces? 
 

Desarrollo:  
- Actividad: análisis de situaciones para 

identificar o determinar la variable medida, la 
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unidad de medida y el instrumento de 
medida.  

 
Cierre:  

- Reflexión en torno a la utilidad que tiene la 
medición en la vida cotidiana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


