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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, hasta 

las 18 horas. 

 

 

 

15-10 

 

22-10 

 

 

 

OA 8: Explorar 

y describir los 

diferentes tipos 

de materiales 

en diversos 

objetos, 

clasificándolos 

según sus 

propiedades 

(goma- flexible, 

plástico -

impermeable) 

 

-Tipo de 

materiales en mi 

entorno. 

 

 

Actitudes 

científicas 

-A través de 

estas 

actividades se 

espera 

incentivar en 

los y las 

estudiantes la 

curiosidad e 

interes por 

conocer seres 

vivos, objetos 

y/o eventos que 

conforman el 

entorno 

natural 

“El mundo de los materiales” 

-Inicio de nuevo Objetivo de Aprendizaje Priorizado. 

-Invite a su estudiante a observar las imágenes de las páginas 

104 y 105. 

-Pregunte: ¿qué están haciendo las personas de la imagen? 

¿han visitado en familia lugares como este? ¿Qué puedes 

mencionar del paisaje? ¿Por qué los turistas utilizan ese 

vestuario? ¿cómo es la temperatura de este lugar? 

-A partir de los comentarios, oriente la conversación hacia 

las construcciones en general de todo lo que les rodea, su 

casa, la escuela, la plaza, que recuerden su sala de clases, sus 

mesas y sillas entre otros. 

-Menciónele a su estudiante que algunas iglesias de Chiloé 

tienen más de 200 años. 

-Invítelo (a) a observar el siguiente video sobre las iglesias 

del sur de Chile, que están declaradas Patrimonio de la 

humanidad por la Unesco. 

Entorno: Todo lo que nos rodea. 

-Pase a la página 106: ¿Qué materiales encuentro en mi 

entorno? 

-Pregunte a su estudiante: ¿Qué materiales conoces? 

-Que observe las imágenes. Pregunte: ¿todos los materiales 

son iguales? ¿en qué se diferencian unos materiales de otros? 

¿para qué sirve usar distintos materiales? ¿para qué sirven los 

materiales que hay en la sala? ¿qué le gustaría aprender sobre 

los materiales? ¿de qué manera te gustaría aprenderlo? ¿qué 

cambios pueden experimentar los materiales? ¿qué factores 

provocan estos cambios? 

Textura: Sensación que produce al tacto el roce con una 

determinada materia. 

-Realiza la actividad de la página 107 utilizando tus manos, 

o sea el sentido del tacto. 

-En tu casa y con ayuda de mamá toca algunas cosas y 

clasifícalas en dos grupos así. Utiliza tu cuaderno.  

Textura suave Textura áspera 

 

 

 

 

 

-Texto, 

cuaderno, 

video de 

apoyo 
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