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1 Lunes 

24-05 

 

Clases 

Online  

 

13:15 

-   

14:15 

 

 

 

 

 

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. 

 

-Observan y describen las 

actividades o cambios 

que realizan seres vivos 

(plantas y animales) 

durante el día y las que 

realizan otros durante la 

noche. 

 

 

Objetivo: Actividades de día y de noche. 

 

Actividades: 

1-Recordar los contenidos trabajados en clases 

anteriores. 

2-A través de una lluvia de ideas, los y las 

estudiantes nombran las actividades que hacen en 

el día desde que se levantan en la mañana, hasta 

que se acuestan en la noche. Luego registrar 

aquellas que hacen de noche. 

La docente las registra en dos columnas Word, 

para proyectarlas a los (as) estudiantes. 

3-Con la información obtenida, realizar 

comparación de las actividades del día y de la 

noche y sacar conclusiones con respecto a la 

cantidad de cada una de ellas.  

4-Abrir texto de asignatura en las páginas 148 y 

149. 

5-Leer el título en voz alta, comentar lo que ven en 

las imágenes propuestas. 

-Pausa activa 

6-Iniciar el desarrollo de la guía de trabajo. 

-Se recuerda que el lunes 31 de mayo se aplicará 

la evaluación sumativa de todos los objetivos 

trabajados. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito y de 

colores. 

2 Lunes 

31 – 05 

 

Clases 

Online  

 

13:15 

-   

14:15 

 

Objetivos de 

aprendizaje: 

 

OA 1- OA 6- OA 11. 

-Objetivo: Aplicar evaluación Sumativa de los 

contenidos trabajados. 

 

Actividades:  

1-Dar a conocer cómo se aplicará la evaluación. 

2-Dar a conocer el tiempo de inicio y termino. 

3-Dar a conocer las normas del aula virtual y 

cualquier anormalidad será derivada a UTP. 

4-Al término de la clase se espera 5 minutos para 

la recepción de la evidencia. 

5-Comentar como se sintieron, que fue lo más fácil 

y lo que les tomo más tiempo. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

instrumento 

de 

evaluación, 

lápiz grafito, 

goma. 
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