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Unidad Técnico-Pedagógica  
Colegio Sao Paulo 

Red de objetivos de aprendizaje 
 

Curso NT1/PRE-KINDER Asignatura E.E.N 
Ciclo Objetivos de 

aprendizaje 
Infografía y 
título 

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

Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos 
evaluados título 

 
I 

OA1 

I1: 
Nacimiento y 
etapas de 
desarrollo de 
seres vivos  

Ma1: Nacimiento y desarrollo humano  
Ma2: Desarrollo de una semilla 
Ma3: El otoño  
Ma4: Nacimiento y desarrollo de animales (ovíparos) 
Ma5: Nacimiento y desarrollo de animales (vivíparos)  

V1: Bean Time-Lapse-25 days| Soil cross section 
 https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 

 

15 
ejercicios  

Tv1: Nacimiento 
y etapas de 

desarrollo de 
seres vivos 

 
 
 

II 
 

OA1 

 
I2: El sistema 
solar y el 
planeta 
tierra 

Ma6: El sol y la luna 
Ma7: Los planetas 
Ma8: El sistema solar y las estrellas 
Ma9: El planeta Tierra y su composición (agua y tierra) 
Ma10: El planeta Tierra (capaz internas) 
Ma11: El planeta Tierra (capaz externas) 

V2: El Sistema Solar en 3D para niños-Videos 
educativos  

https://www.youtube.com/watch?v= 
FsRAB3UCDU0&feature=emb_logo 

 

 
 

15 
ejercicios 

Tv2: El sistema 
solar y el planeta 

Tierra  

 
 
 

III 
OA3 

 

I3: 
Importancia 
del agua y de 
la energía 
solar 

Ma12: Ciclo del agua 1 
Ma13: Ciclo del agua 2 
Ma14: Estados del agua 1 
Ma15: Estados del agua 2 
Ma16: El agua en los seres vivos  
Ma17: La energía solar en los seres vivos 

V3: El agua. Cuidemos nuestro planeta| Videos 
educativos para niños  

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

 
 

15 
ejercicios 

Tv3: Importancia 
del agua y 

energía solar  

 
 
 

IV 
OA11 

 
 
I4: 
Ambientes 
saludables   

Ma18: Ambientes saludables y no saludables 
Ma19: Contaminación de la Tierra  
Ma20: Contaminación del agua 
Ma21: Contaminación acústica y del aire 
Ma22: Reciclaje-Reutilización-Reducción de basura 1 
Ma23: Reciclaje-Reutilización-Reducción de basura 2 

V4: Conservación del ambiente para niños – Tips para 
cuidar ambientes naturales y artificiales. 

https://www.youtube.com/watch?v=fQMkX9UU-rY 

 
 

12 
ejercicios 

Tv4: Ambientes 
saludables que 

contribuyen a la 
salud 

 
 

V  
OA06 

 
 
I5: Los 
animales y 
las plantas  

Ma24: Diferencias y semejanzas de algunos animales y 
plantas (tamaño-forma-estructura) 
Ma25: Alimentación de algunos animales y plantas  
Ma26: Hábitat de animales y plantas terrestres 
Ma27: Hábitat de animales y plantas marinas 
Ma28: Hábitat de animales aéreos 

V5: Semejanzas y diferencias entre plantas y animales 
https://www.youtube.com/watch?v=VyKwgfpA7ZM 

 

 
 

12 
ejercicios 

Tv5: Diferencias 
y semejanzas de 

animales y 
plantas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=%20FsRAB3UCDU0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=%20FsRAB3UCDU0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
https://www.youtube.com/watch?v=fQMkX9UU-rY
https://www.youtube.com/watch?v=VyKwgfpA7ZM

