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Nombre de la Unidad: Como se origina la electricidad. 

Objetivo priorizado OA8   “Analizan las fuerzas  eléctricas” 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 

 

SEMANA  

1 

 

 

8 de Sept. 

 

 

 

 

 

Busca la página 94 de tu texto del estudiante: 

 

• En la primera semana deberás realizar la experiencia científica de 

la página 94 de tu texto del estudiante que a continuación se te 

muestra. 

 
No olvides traspasar la información a tu cuaderno con datos correctos y 

letra clara. 

Antes de finalizar no olvides leer y repasar con un adulto la información 

trabajada. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno 

y útiles 

escolares. 

2 

 

 

SEMANA  

2 

 

22 de Sept. 

 

Busca la página 95 de tu texto del estudiante y deberás registrar en tu 

cuaderno la imagen que a continuación se te muestra.  

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno 

y útiles 

escolares 
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Ahora deberás contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a) ¿Qué es la fuerza electroestática? 

b) ¿Qué es la estática? 

c) ¿Qué entiendes por atracción eléctrica? 

d) ¿Qué entiendes por repulsión eléctrica? 

 

No olvides traspasar la información a tu cuaderno con datos correctos y 

letra clara. 

Antes de finalizar no olvides leer y repasar con un adulto la información 

trabajada. 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

14.30 

18:30 

 

 Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

En la primera semana deberás realizar la 

experiencia científica de la página 94 de tu 

texto del estudiante que a continuación se te 

muestra. 

   

21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

14.30 

18:30 

 

 Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Busca la página 95 de tu texto del estudiante y 

deberás registrar en tu cuaderno la imagen que 

a continuación se te muestra sobre la atracción 

y repulsión eléctrica. 

   

APOYO POR GRUPO DE WHATSAPP Y GOOGLE MEET 

 


