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Jueves 15-

04 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 – 

13:00 

 

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: En esta clase los estudiantes 

distinguirán los componentes de un ecosistema. 

Activación de conocimientos previos: Los 

estudiantes observan láminas de diversos 

ecosistemas, en lo posible de nuestro país, para que 

puedan identificar los componentes vivos de los no 

vivos. El docente los guía para que respondan 

preguntas como las siguientes: 

 • ¿Qué elementos observas? • ¿En qué categorías 

los clasificarías? • ¿Qué características distintivas 

tienen tus categorías? 

Actividad 1: Los estudiantes eligen uno de los 

ecosistemas presentados y completan una tabla 

como esta. 

 

    Clasificación de elementos del entorno  

Categoría Categoría 

Vivos No vivos 

Características que lo 

definen 

Características que lo 

definen 

  

Elementos Elementos 

  

 

Actividad 2: 

Observación de la cápsula “Ecosistemas” 
disponible en Youtube. 
Link cápsula https://youtu.be/iVdqPp5xmy8 
Comentarios. 
Cierre: ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responden voluntariamente. 

 

-Cuaderno 

-2 láminas de 

ecosistemas 

diferentes 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-cápsula 

“Ecosistemas” 

disponible en 

Youtube 
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Jueves 22-

04 

 

Clase 

Meet 

 

 

OA 1: 

 Reconocer, por 

medio de la 

exploración, que un 

ecosistema está 

compuesto por 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Los estudiantes compararán 

los estados de la materia de los componentes de un 

ecosistema. 

Activación de conocimientos previos: El 

docente les pide que recuerden la clase anterior y 

-Cuaderno 

-3 recipientes 

diferentes 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-una piedra 

https://youtu.be/iVdqPp5xmy8
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 12:00 – 

13:00 

elementos vivos 

(animales, plantas, 

etc.) y no vivos 

(piedras, agua, tierra, 

etc.) que interactúan 

entre sí. 

expresen cuál fue la finalidad de lo realizado. 

Luego el profesor les muestra una piedra, una 

pequeña cantidad de agua en un recipiente 

transparente y un globo inflado. Luego pregunta a 

los estudiantes si estos componentes son parte de 

un ecosistema y qué tipo de componentes serán. 

 

Actividad 1: El docente indica a los estudiantes que 

observen la piedra, el agua en el recipiente, y aire 

del globo. Que registren sus observaciones en su 

cuaderno y organicen la información de cada 

componente. Asimismo, les pide que comparen los 

tres componentes en cuanto a su forma, el espacio 

que ocupan, sin son livianos o no, entre otras. 

 

Actividad 2: Luego, realizan la siguiente actividad 

en su casa, si es posible, u observan lo que hará el 

profesor y responden las preguntas en sus 

cuadernos. Preparan tres recipientes de formas 

diferentes. Vacíen una cantidad de agua en uno de 

los recipientes y dibujen, en sus cuadernos, la forma 

que adquiere el líquido. Repitan lo anterior, 

trasvasijando el agua en los otros dos recipientes. A 

partir de las observaciones, el docente explica los 

tres estados principales de agregación de la materia: 

sólido, líquido y gas. Explica las precauciones que 

se deben tener con materiales de vidrio. Tomen una 

piedra y deposítenla en uno de los recipientes 

anteriores. Dibujen qué ocurre con la forma de ésta. 

Repitan lo anterior, colocando la piedra en los otros 

dos recipientes.  

• ¿En qué estado de la materia se encuentran el agua 

y la piedra? • ¿Qué ocurrió con la forma del agua y 

de la piedra al cambiarlos de un recipiente a otro? • 

¿Cómo podrían demostrar lo que ocurre con la 

forma de los gases al traspasarlos de un recipiente a 

otro? • ¿Respetaron las precauciones señaladas al 

momento de trabajar con objetos de vidrio? ¿Por 

qué es importante hacerlo? • Comuniquen 

oralmente los resultados obtenidos. Recuerden 

pronunciar correctamente cada palabra para que 

todos puedan entenderlos. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿por qué son importantes los 

ecosistemas? ¿en qué estados se puede encontrar la 

materia? 

Responden por turnos. 

 

-un vaso con 

agua 

-un globo 

 

 

 


