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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

10-05 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15hrs 

 

 
 

 

Ciencias de la tierra y el 

universo. 

OA 11:  Describir y 

registrar el ciclo diario y las 

diferencias entre el día y la 

noche, a partir de la 

observación del Sol, la 

Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, entre 

otras, y sus efectos en los 

seres vivos y el ambiente. 

 

Habilidades y etapas de la 

investigación científica: 

OAH d: Comunicar y 

comparar con otros sus 

ideas, observaciones y 

experiencias de forma oral y 

escrita, y por medio de juego 

de roles y dibujos, entre 

otros 

 

Objetivo: Diferenciar el cielo de día y de noche. 

 

Actividades: 

-Recordar el eclipse del año pasado y comentar. 

-Observar PPT relacionado al objetivo.  

-Responder preguntas y comunicar sus 

apreciaciones aplicando sus conocimientos 

previos. 

-Plantear preguntas sobre el día y la noche. 

-Observar imágenes en le texto de asignatura 

páginas 136 y 141 

-Dibujar en su cuaderno 2 actividades que 

realizan en el día y 2 de noche.  

-Desarrollar ficha N°1 Diferencias en el paisaje. 

-Comentar que les costo más desarrollar de la 

ficha de trabajo. 

-Enviar evidencia al correo de la profesora. 

 

TAREA: Completar el Registro de Observación 

y enviar evidencia el viernes 14 de Mayo hasta 

las 13:00 horas. 

¡Has trabajado con esfuerzo, felicitaciones! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

texto de 

asignatura, 

PPT, 

Registro de 

Observación, 

cuaderno, 

ficha de 

trabajo, lápiz 

grafito y de 

colores. 

2 Lunes 

17-05 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

- 

14:15hrs 

 

 

Ciencias de la tierra y el 

universo. 

OA 11:  Describir y 

registrar el ciclo diario y las 

diferencias entre el día y la 

noche, a partir de la 

observación del Sol, la 

Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, entre 

otras, y sus efectos en los 

seres vivos y el ambiente. 

Habilidades y etapas de la 

investigación científica: 

OAH d: Comunicar y 

comparar con otros sus 

ideas, observaciones y 

experiencias de forma oral y 

escrita, y por medio de juego 

de roles y dibujos, entre 

otros. 

 

Objetivo: ¿Por qué se forma el día y la noche? 

 

Actividades: 

-Retroalimentación del registro de observación. 

1-Piensa y responde dibujando en tu 

cuaderno. 

- ¿Cómo sabemos cuándo es de día o de noche?, 

¿Cuándo está iluminada la Tierra por el sol, de 

día o de noche? 

- ¿Cuándo vemos que la Tierra está a oscuras? 

2-Observar el video con atención. 

3-Responder ficha de trabajo N°2, siguiendo 

cada una de las instrucciones, pegar en tu 

cuaderno. 

-Retroalimentar el objetivo con preguntas a los 

estudiantes. (as)  

-Enviar evidencia de la actividad al correo de la 

docente. 

¡Has trabajado con esfuerzo, felicitaciones! 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

texto de 

asignatura, 

Cuaderno de 

Actividades, 
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