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Curso NT2 Asignatura: Entorno Natural I ciclo  
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 OA11 

OA12 
OA03 
OA09 
OA02 

 
 
I1: 
Cuidándonos 
del Covid-19 

Ma1: Cuidados de la pandemia  
Ma2: ¿Cómo afecta mi comportamiento en los ambientes 
contaminados 
Ma3: El agua, el sol importante para la vida de los seres vivos  
Ma4: Algunos instrumentos sirven para investigar el entorno 
natural  
Ma5: ¿Por qué ocurren algunos fenómenos naturales?  

V1: Covid19 
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

 
10  

Tv1: Prevención 
contra la pandemia  

 
 
 

II 
 

OA04 
OA05 
OA10 

 
I2: Objetos 
según su 
procedencia 
y cómo 
cambian  
 

Ma6: conociendo las propiedades de algunos de los objetos I 
Ma7: conociendo las propiedades de algunos de los objetos II 
Ma8: ¿Cómo cambia de estado el hielo? 
Ma9: ¿Cómo podemos calentar el agua? 
Ma10: ¿Qué ocurre con el agua si la mezclamos con otras 
propiedades? 
Ma11: Combinando elementos  

V2: ¿Cuáles son las propiedades de los materiales? 
https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g 

 

 
 

10   
Tv2: Experimento 
con alguna de las 

propiedades  
 

 
 
 

III 

OA1 
OA3 
OA7 

 

 
 
I3: El 
universo  

Ma12: ¿Cómo ocurre el día/la noche y las estaciones del año? 
Ma13: ¿Cómo es la luna y sol? 
Ma14: Los planetas, estrellas y cometas  
Ma15: Estrellas y cometas 
Ma16: ¿Cómo es la vida en nuestro planeta Tierra? 
Ma17: ¿Cómo viajo al espacio exterior? 

V3: El origen del Universo y de la Tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM 

 

 
 

10 
 
 

Tv3: Una maqueta 
del sistema solar  

 
 
 

IV 
OA8 
OA9 

OA11 

 
 
 
I4: las tres R 
para mejorar 
la vida  

Ma18: ¿Qué es un ambiente natural? 
Ma19: Condiciones de los ambientes saludables  
Ma20: Condiciones de los ambientes contaminados  
Ma21: Cuáles son los desechos orgánicos y no orgánicos  
Ma22: Los beneficios de las tres R 
Ma23: Concientizando a la comunidad con afiches para el 
manejo del reciclaje  

V4: ¿Cómo cuidar el medio ambiente? - 10 consejos 
para cuidar del medio ambiente 

https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0 
 
 

 
 

10 
Tv4: Confeccionar 

basureros que 
expliquen cómo 

clasificar la basura  

 
 

V 

 
OA7 
OA9 

OA11 

 
 
I5: cuidemos 
la tierra  

Ma24: La tierra el hábitat de los seres vivos  
Ma25: Los minerales que tienen la tierra  
Ma26: Por qué crecen las plantas y hortalizas  
Ma27: Preparemos nuestra jardinera  
Ma28: Plantemos nuestras semillas de hortalizas  

V5: El suelo. Cuidamos la tierra | Videos Educativos 
para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4 
 
 

 
 

10  

Tv5: Realizar una 
jardinera con 

semillas de plantas 
o vegetales  

 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g
https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM
https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0
https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4

