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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. 

 

 

 

19-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Habilidades 

científicas. 

-Observar y 

registrar, 

mediante 

dibujos en su 

cuaderno de 

asignatura los 

objetos de su 

entorno. 

 

“Materiales Frágiles o Resistentes” 

-Abra el texto en las páginas 108 y 109. 

-Esta clase tiene como objetivo que los y las estudiantes 

puedan observar y describir las caracteristicas del 

material que están hechos los elementos del entorno. 

-Observar video de apoyo “¿Cómo se hacen los lápices? 

¿Cómo hacemos los lápices.mp4
 

-Para apoyar la descripción de los objetos formule preguntas 

como las siguientes: 
¿Cómo es la textura superficial?, ¿suave o áspera?, ¿flexible 

o rígida?, ¿resistente o frágil? 

-Posteriormente, solicítele comparar entre los elementos.  

-Formule las siguientes preguntas: 

¿En qué se parecen la olla y la botella?, ¿en qué se 

diferencian? 

-También realice preguntas que incentiven a los y las 

estudiantes a relacionar las características de los materiales 

con el uso que se les puede entregar, por ejemplo: ¿sería útil 

una mochila de madera?, ¿por qué?, ¿por qué con el metal se 

puede fabricar una olla y no prendas de vestir?, etc. 

-Posteriormente, invite a su estudiante a trabajar en las 

actividades propuestas en el Cuaderno de Actividades, 

página 59  

-En el cuaderno de asignatura realizar la siguiente 

clasificación con dos o tres dibujos o recortes. 

Clasificación 

Madera 

 

Metal Vidrio Plástico Tela 

 

-Abra el texto en la página 110 y 111. 

-Inicie preguntando a su estudiante ¿Qué quiere decir que un 

material sea frágil?, ¿Qué materiales son frágiles?, ¿Qué crees 

que significa que un material sea resistente? 

-Realice la actividad Explora, lea las preguntas y trabaje en 

forma oral las respuestas. 

-Refuerce el objetivo trabajando en el Cuaderno de 

Actividades, página 60. 

Conceptos 

 

 Frágil: Propiedad de algunos materiales, es aquel que se 

rompe con facilidad al golpearse. 

Resistente: Es aquel que no se rompe con facilidad. 

Texto de 

asignatura, 

video, 

cuaderno, 

recortes, 

pegamento, 

Cuaderno de 

Actividades. 
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