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1 

 

Miércoles 

14-04 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA 11: 

 Describir el ciclo 

del agua en la 

naturaleza, 

reconociendo que el 

agua es un recurso 

preciado y 

proponiendo 

acciones cotidianas 

para su cuidado. 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que el estudiante 

pueda identificar fases del ciclo del agua, 

reflexionar sobre las situaciones de ahorro y 

malgasto de esta y la importancia general de 

este recurso para los seres vivos. 

Activación de conocimientos previos: El 

docente pregunta, ¿Qué pasa con el agua de 

las precipitaciones? Comentarios. 

Actividad 1: Observan y escuchan 

atentamente el capítulo 09 de Aprendo TV. 

Luego se realizan preguntas a los estudiantes 

sobre lo observado. 

 

Link  cápsula Aprendo TV “Capítulo 09” 
Ciclo del agua. 
https://youtu.be/_3gM3yC6GWs 

 

Actividad 2: Pintan con lápices de colores 
el ciclo del agua. 

 
Cierre: ¿Te gustó la clase y la guía 

presentada? 

¿Qué aprendiste? 

¿Eres capaz de identificar y comparar las 

etapas del ciclo de vida de distintos seres 

vivos? 

 

 

-cuaderno 

-guía para 

pintar el 

“Ciclo del 

agua” 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

-Capítulo 

09 Aprendo 

TV (ciclo 

del agua) 

 

 

 

2 

Miércoles 

21-04 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA 11: 

 Describir el ciclo 

del agua en la 

naturaleza, 

reconociendo que el 

agua es un recurso 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

puedan describir el ciclo del agua en la 

naturaleza y medidas para el cuidado de este 

vital elemento. 

Activación de conocimientos previos: 

 

 

-cuaderno 

-guía de 

trabajo 

(Estados del 

https://youtu.be/_3gM3yC6GWs
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  preciado y 

proponiendo 

acciones cotidianas 

para su cuidado. 

¿qué recuerdan del video visto en la clase 

anterior? 

¿cómo puedo ahorrar el agua? 

¿cómo se malgasta este recurso vital? 

 

Actividad 1: Leen atentamente la guía 

“Estados del agua-ciclo del agua” y luego la 

desarrollan de manera escrita. Revisión y 

comentarios. 

 
Cierre: ¿Te gustó la clase y la guía 

presentada? 

¿Qué aprendiste? 

 

  

 

agua y ciclo 

del agua) 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

 

 

 


