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título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, asociados 
con su detalle 

Ticket de 
salida (N°) 
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evaluados título 

 
I OA7 

OA6 
OA1 

 

 
 
I1: “Vida 
saludable y los 
5 sentidos” 

Ma1: “Vida saludable”- “La pirámide de la actividad física para niñas y niños” 
Ma2: “Los 5 sentidos I y II” 
Ma3: “Los 5 sentidos III y IV” 
Ma4: “Características de los seres vivos”: Seres vivos y no vivos 
Ma5: “Características de los seres vivos”: Se reproducen- “Características de los 
seres vivos”: Crecen, se desarrollan y responden a estímulos. 

V1: Hábitos de vida saludable 
https://www.youtube.com/watch? 

v=QeXzKg95H8c 
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Tv1: “Vida 
saludable y los 
cinco sentidos”. 

 
 
 

II 
 

OA1 
OA2 
OA3 
OA4 
OA5 

 
 
I2: “El mundo 
de los animales 
y las plantas” 

Ma6: “Necesidades de los seres vivos” 
Ma7: “El mundo de los animales”: Tipos de hábitat 
Ma8: “El mundo de los animales”: Tipos de desplazamientos y cubierta corporal 
Ma9: “El mundo de las plantas” Partes de las plantas. 
Ma10: “El mundo de las plantas” Parte Tallos y hojas. 
Ma11: “El mundo de las plantas” Parte Semillas y frutos. -“El mundo de las 
plantas” Parte Protección plantas nativas. 

V2: Características comunes de los seres 
vivos. 

https://www.youtube.com/watch? 
v=vj0ET0M8yfY 

 
 

20 
Tv2: 

“Características de 
los seres vivos” y 

“Mundo de las 
plantas” 

 
 
 

III 

OA8 
OA9 

OA11 

I3: “Los 
materiales que 
nos rodean y 
cómo se forma 
el día y la 
noche” 

Ma12: “Los materiales que nos rodean I” 
Ma13: “Los materiales que nos rodean II y III” 
Ma14: “Cambios en los materiales I” 
Ma15: “Cambios en los materiales II” 
Ma16: “El día y la noche I” 
Ma17: “El día y la noche II” 

V3: “Explorando materiales”. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=rt2u3YdFHh4 
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Tv3: “Los 
materiales que nos 
rodean” y “El día y 

la noche”. 

 
 
 

IV 

OA11 
OA12 

 

 
I4: “El día y la 
noche- Las 
estaciones del 
año” 

Ma18: “El ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche I” 
Ma19: “El ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche II” 
Ma20: “El ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche III” 
Ma21: “Las estaciones del año y sus efectos en la naturaleza I” 
Ma22: “Las estaciones del año y sus efectos en la naturaleza II” 
Ma23: “Las estaciones del año y sus efectos en la naturaleza III” 

V4: “El día y la noche” 

https://www.youtube.com/watch? 

v=j0iZfzHDCys 

 

 
 

20 

Tv4: “El ciclo 
diario del día y la 

noche” y “Las 
estaciones del año 
y sus efectos en la 

naturaleza” 
 
 

V 
OA8 
OA9 

OA10 
 

I5: “Los 
materiales de 
los objetos- 
Instrumentos 
tecnológicos” 

Ma24: “¿De qué material están hechos los objetos que nos rodean? I” 
Ma25: “¿De qué material están hechos los objetos que nos rodean? II” 
Ma26: “Los cambios en los materiales” 
Ma27: “Diseño de instrumentos tecnológicos simples I” 
Ma28: “Diseño de instrumentos tecnológicos simples II” 

V5: “Crear, planificar y elaborar objetos 

tecnológicos” 

https://www.youtube.com/watch? 

v=PLMauXKuWYM 
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Tv5: “Los 
materiales y sus 

cambios” y “Diseño 
de objetos 

tecnológicos 
simples” 
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