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Jueves 

29-04 

 

Clase Meet 

10:45 – 

11:45 

 

OA 1: 

Reconocer, por medio 

de la exploración, que 

un ecosistema está 

compuesto por 

elementos vivos 

(animales, plantas, 

etc.) y no vivos 

(piedras, agua, tierra, 

etc.) que interactúan 

entre sí. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Describir las propiedades 

de los componentes de un ecosistema. 

 

Activación de conocimientos previos: El 

docente les pregunta a sus estudiantes si conocen 

algunas semejanzas y diferencias entre el desierto 

de Atacama y una playa, como la de Dichato. Para 

ello, utiliza las imágenes que se presentan a 

continuación y comentan: 

 

 
 

 
 

Actividad 1: Los estudiantes observan, leen y 

completan las actividades del PPT llamado:  

 

-cuaderno 

-video 

Aprendo tv 

capítulo 10 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-ppt 

“Identificar 

los tipos de 

ecosistemas 

de Chile.” 
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 “Identificar los tipos de ecosistemas de Chile.” 

 

Actividad 2: Los estudiantes a continuación 

observan atentamente la cápsula Aprendo TV 

Ciencias Naturales 4° básico- capítulo 10 link del 

video: 

https://youtu.be/3Du5WnTDOig 
Anotan en su cuaderno características de la 
materia como son masa, volumen y 
temperatura. 
Comentarios. 
 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responden voluntariamente. 
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Jueves 

06-05 

 

Clase Meet 

10:45 – 

11:45 

OA 1: 

Reconocer, por medio 

de la exploración, que 

un ecosistema está 

compuesto por 

elementos vivos 

(animales, plantas, 

etc.) y no vivos 

(piedras, agua, tierra, 

etc.) que interactúan 

entre sí. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Identificar las 

interrelaciones entre los elementos vivos y no 

vivos. 

Activación de conocimientos previos: El 

docente les pide que recuerden la clase anterior y 

expresen cuál fue la finalidad de lo realizado. 

Asimismo, es importante invitarles a verbalizar 

en voz alta las dudas que persisten o nuevas 

preguntas que se plantearon. 

 

Actividad 1: Se sugiere comenzar, organizando 

una actividad, para en forma individual o 

colaborativa, los estudiantes realicen una 

actividad experimental, que puede ser llevada a 

cabo en el colegio o en la casa, acerca de las 

interrelaciones entre elementos vivos y no vivos. 

 

Para esto los estudiantes:  

• Preparan dos vasos plásticos con un pequeño 

agujero en el fondo.  

• Rotulan sus vasos con las letras A y B y luego 

agregan la misma cantidad de tierra y de semillas, 

dejándolos en un lugar donde reciban la misma 

cantidad de luz.  

• Pídales que planteen al menos tres preguntas en 

relación al agua y la semilla. Guíelos para 

seleccionar solamente una pregunta y formular 

una predicción. 

• Luego, agregan al vaso A una cucharada de agua 

todos los días y al vaso B una cucharada de agua 

cada cuatro días.  

 

-cuaderno 

-2 vasos 

plásticos 

transparentes 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-porción de 

tierra 

-una cuchara 

-agua 

-plumón 

-papel 

engomado 

-semillas a 

elección 

 

 

https://youtu.be/3Du5WnTDOig
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 • Registran sus observaciones y en una tabla 

registran la altura alcanzada por ambos tipos de 

plantas desde que germinan v/s. tiempo.  

• Grafican y extraen conclusiones en relación a la 

medición y a la interacción que se estudió 

(plantas – agua – luz). 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste?  

 ¿Qué fue lo más difícil de realizar para ti? 

Responden voluntariamente. 

 

 

 


