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¿Quiénes somos?
Básico 5 Multidéficit- 1° básico  

7 alumnos- promedio de edad 
7 años

Particular Subvencionado  

1 Educadora + 1 Asistente  



Introducción
• PILOTO Decreto 83 marcha blanca 
• Características del nivel 
- A nivel social 
- A nivel de comunicación 
- Atención y concentración 
• La actividad se realiza en la Asignatura de 

Ciencias Naturales 
• Se realizan adecuaciones a los materiales no 

al objetivo 



Objetivos
OA6- Identificar y describir la ubicación y la
función de los sentidos proponiendo medidas
para protegerlos y para prevenir situaciones de
riesgo.

OA7- Describir, dar ejemplos y practicar
hábitos de vida saludable para mantener el
cuerpo sano y prevenir enfermedades (act.
Física, aseo del cuerpo, lavado de dientes, y
alimentación saludable, entre otros)



• Ubicación de los órganos de los sentidos 
• Para que sirven los sentidos asociándolos a la 

acción 
• La importancia de cuidar mis sentidos
• ¿Cómo tener una vida saludable?
• Reconocer hábitos saludables asociados a 

rutina diaria 
• Identificar órganos del cuerpo 
• Experimentar y lograr mayor participación de 

los alumnos en clase 

En esta unidad se quiere lograr:



¿Qué hicimos para lograr estos 
objetivos?

• Unidad “Nuestros sentidos”
• Educadora + Asistente + Apoderados 
• 8 sesiones /3 horas 
• 5 sesiones /sentidos 
• 3 sesiones / confección lapbook
“ como cuido mis sentidos y vida saludable”



Sentido de la Visión 



Sentido del Tacto 



Sentido del Oído  



Sentido del Olfato  



Sentido del Gusto  



Cuido mis sentidos y vida Saludable  



Lapbook 



¿Qué resultados obtuvimos?
• Los estudiantes logran manipular y explorar

sensaciones asociándolas al órgano que
corresponde

• Buena participación de los alumnos en las
actividades propuestas

• Estudiantes logran identificar algunas prácticas
de autocuidado y vida saludable

• Actividad ayudó a bajar resistencias en el
personal respecto a que se logra concretizar el
curriculum común en aula de multiretos .



Implicancias para las prácticas 
educativas

• Estrategia Motivadora 
• Enseñanza diversificada 
• Adaptación del material 
• Involucra a la familia 
• Insumos para PEI – PME 
• Nuevas ideas para el desarrollo de clases
• Vinculación con otras asignaturas 



Discusión y Conclusiones

Facilitadores: 
• Buena asistencia a clases 
• Utilización material concreto manipulable 
• Actividad y materiales para asegurar la 

participación de todos.
• Actividades graduadas 



Discusión y Conclusiones

Obstaculizadores:
• Escasos tiempos para la preparación del 

material 
• Tiempos planificados pueden ser alterados 

por conductas disruptivas 
Mejoras: 
• Evaluación
• Incorporar objetivos transversales 
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