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I 

OA7 
OA8 

 
I1: ¿Cómo 
funciona 
nuestro 
cuerpo?  

Ma1: Nuestro cuerpo, un todo organizado.  
Ma2: Función básica de los principales órganos internos: corazón, 
pulmones y estómago.  
Ma3: Función básica de esqueleto y músculos. 
Ma4: Importancia de la actividad física en el cuerpo.  
Ma5: Hábitos del cuidado del cuerpo.  

V1:  
Cuerpo humano: Principales órganos | Camaleón 
https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-kySe2E 

 

10 
Tv1: Cuerpo 

humano y salud.  

 
 
 

II 
 

OA1 
OA2 

 
 
I2: 
Vertebrados e 
invertebrados 

Ma6: Animales vertebrados: mamíferos.  
Ma7: Animales vertebrados: aves.  
Ma8: Animales vertebrados: anfibios y reptiles. 
Ma9: Animales vertebrados: peces.  
Ma10: Animales invertebrados: insectos y crustáceos.  
Ma11: Animales invertebrados: arácnidos e invertebrados 
marinos.  

V2: Animales Vertebrados e Invertebrados (Parte 1) 

| Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=eDRJMi6tAMk 
 

 
 

10 Tv2: El diverso 
mundo de los 

animales.  

 
 
 

III 

OA3 
OA4 
OA6 

 

 
I3: ¿Dónde 
viven los 
animales? 

Ma12: ¿Qué es el hábitat?  
Ma13: Tipos de hábitat  
Ma14: Los animales se reproducen y tienen un ciclo de vida.  
Ma15: Ciclo de vida de aves e insectos.  
Ma16: Ciclo de vida de peces y anfibios.  
Ma17: Intervención de los hábitats y medidas de conservación.  

V3: El Hábitat | Camaleón 

https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU  

 
 
 
 

10 

Tv3: Seres vivos: 
Hábitats y ciclos de 

vida.  

 
 
 

IV 

      OA11 
      OA14 
      OA 5 

 
I4: Agua y 
tiempo 
atmosférico.  

Ma18: “El ciclo del agua”  
Ma19: “Medidas del cuidado del agua”  
Ma20: “Características y elementos del tiempo atmosférico”  
Ma21: “Instrumentos para medir el tiempo atmosférico”  
Ma22: “Animales nativos en peligro de extinción”  
Ma23: “Intervención de los hábitats y medidas de conservación”  

V4: El ciclo del agua | Camaleón 

https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ  

 
 

15 
Tv4: Ciclo del agua 

y tiempo 
atmosférico.  

 
 

V 
 

OA3 
OA7 
OA8 

OA11 
OA14 

 
 
I5: 
Recordemos 
lo aprendido.  

Ma24: “Características del ciclo de vida de distintos animales”  
Ma25: “Ubicación y función de algunas partes del cuerpo: corazón, 
pulmones, estómago, esqueleto y músculos.  
Ma26: “Importancia de la actividad física para el desarrollo de los 
músculos”  
Ma27: “Ciclo del agua y sus cuidados” 
Ma28: “Tiempo atmosférico: características e instrumentos de 
medición”  

V5: El ciclo de la vida | Camaleón 

https://www.youtube.com/watch?v=lMF5_FL0b6Q  

 
 

15 
Tv5: Todo lo que 

aprendí.  
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