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Semana 30 

de junio al 

03 de julio 

 
 

OA 14 

Describir las 

características de los 
océanos y lagos: › 

variación de 

temperatura, 
luminosidad y presión 

en relación a la 

profundidad › 

diversidad de flora y 
fauna › movimiento de 

las aguas, como olas, 

mareas, corrientes (El 
Niño y Humboldt)  

En este periodo trabajaremos con formas de 
contaminación y formas de cuidado del agua 

ayudándonos con nuestro texto del estudiante 

(páginas 40, 41) y otras fuentes que tú estimes 

necesarias. 
 

Estructuras para organizar la información. 

 
1.- Ubica en la portada o cara superior el 

símbolo que identifica a nuestra escuela (su 

insignia) la cual puede ser dibujada, recortada o 

impresa.  No olvides ponerle un título creativo 
 

2.- En el interior del tríptico se desarrolla la 

información que quieren difundir con los 
gráficos, dibujos o escritura sobre el tema del 

agua. Esta es la sección más amplia del folleto, 

lo que permite utilizar diferentes herramientas 
visuales que incrementen el interés del lector. 

3.- Finalmente, en la contraportada se coloca la 

información y los datos que serán útiles para el 

contacto como por ejemplo dirección de e-mail, 
teléfonos, ubicación física de la compañía y 

nombres de representantes. 

 

 
 

• Realiza un tríptico con el tema sobre 

cuidados del agua de la página 40 y 41 de tu 

texto del estudiante. 

• Puedes hacerlo en una hoja, cartulina o en 

 
Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 
escolares y 

evaluación 

formativa 
subida a 

plataforma 

de la 

Escuela. 
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una hoja de oficio 

• Para la realización de este, debes recortar o 

dibujar unas imágenes acordes al tema 

escogido. 

• Luego, busca información sobre el tema y 

escribe en la parte interior. 

• La información puede ser ampliada con datos 

que tú encuentres en internet u otras fuentes 

de datos. 

Se recomienda dejar nuestra primera clase en 

buscar y organizar la información, de esta 

manera tendrás muy claro que pondrás en el 

tríptico y así su construcción será más fácil para 

ti. 
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Semana 13 

al 17 de 

julio 

   

En las clases de esta semana nos preocuparemos 
de la construcción del tríptico. 

Tomarás toda la información encontrada y 

recolectada y la comenzarás a distribuir en tu 
tríptico. 

Texto del 

estudiante. 
Cuaderno y 

útiles 

escolares y 
evaluación 

formativa 

subida a 
plataforma 

de la 

Escuela. 

 


