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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 y 2 

 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondient

e y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentan

do el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, 

hasta las 18 

horas. 

26-08 

02-09 

 

OA 11: 

Describir y 

registrar el 

ciclo diario 

y las 

diferencias 

entre el día 

y la noche, 

a partir de 

la 

observació

n del Sol, la 

Luna, las 

estrellas y 

la 

luminosida

d del cielo, 

entre 

otras, y sus 

efectos en 

los seres 

vivos y el 

ambiente. 

 

-Asocian la 

salida del 

Sol con el 

amanecer, 

su 

presencia 

visible 

con el día, 

su puesta 

con el 

anochecer, 

la no 

visibilidad 

del Sol con 

la noche y 

los cambios 

de 

luminosida

d asociado 

 

-Hoy daremos inicio a un nuevo objetivo priorizado, que corresponde 

a la Ciencias de la Tierra y el Universo. 

-Te invito a ver el siguiente video para comenzar. 

El amigo sol, 

Cuento infantil.mp4 
-Abra el texto de Ciencias Naturales en la página 136. 

-Observar ambas páginas, y conversar en torno a las imágenes del 

atardecer en la playa, realice las preguntas que a continuación le 

presento para exploran sus conocimientos previos. 

- ¿Qué observas en esta imagen? ¿qué hora piensas que es en la 

fotografía? ¿qué estación del año crees que es? ¿has observado la 

puesta del Sol? ¿cómo se ve el cielo? ¿por dónde se pone el sol en 

Chile? ¿qué te gustaría saber sobre este nuevo objetivo priorizado? 

-Vaya a la página 138: ¿Cómo es el cielo de día?  ¿Cómo es de 

noche?  
-Promover las habilidades científicas de observar y comparar. 

-Estimule la conversación mediante las siguientes preguntas. 

-¿Qué te gustaría aprender sobre el día?, ¿por qué es importante 

aprender sobre el día y la noche?, ¿Qué actividades realizas durante el 

día?, ¿cuáles en la noche?, ¿por qué mientras nosotros estamos de día, 

hay personas que están de noche?, ¿cuántas horas tiene un día?, 

¿cuántas horas duermes? 

-Explora las láminas de ambas páginas, fíjate en los detalles. 

-Comenta, respondiendo en forma oral las preguntas de la página 139. 

-Para reforzar los aprendido trabaja en tu Cuaderno de Actividades en 

la página 78. 

 

¿Dónde vemos el sol en cada momento del día? Página 140. 

-Propósito: Analizar la posición del Sol, durante el día. 

-Explora los tres paisajes que allí aparecen, ¿qué tienen en común?, 

¿en qué se diferencian?  

-Te acuerdas que en la asignatura de Historia, trabajamos los diferentes 

momentos del día, mañana, la tarde y la noche. Piensa, ¿tendrá relación 

con esta lección? 

-Las habilidades científicas que te invito a trabajar son la observación 

y formulación de preguntas al adulto que te acompaña, puedes anotarla 

y enviarla y la compartiremos entre todos. 

-Las actitudes científicas que debes demostrar en esta lección es la 

curiosidad e interés por conocer eventos que conforman el entorno 

natural. 

-Comenta las dos preguntas que allí aparecen. 

-Para reforzar los contenidos y habilidades científicas, realice las 

actividades de la página 79 del Cuaderno de Actividades. 

-Texto de 

asignatura

,Cuaderni

llo de 

trabajo, 

video. 
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