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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Miércoles  

12-05 

 

Clase Meet 

 

12:00 – 

13:00hrs. 

OA 11. 

 Explicar la 

importancia de la 

energía eléctrica 

en la vida 

cotidiana y 

proponer medidas 

para promover su 

ahorro y su uso 

responsable. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes reflexionen 

y expliquen el porqué de la importancia de identificar 

elementos y situaciones de riesgos relacionados con la 

corriente eléctrica dentro del hogar. 

 

Activación de conocimientos previos: El docente 

realiza un “círculo de confianza” para que realicen 

preguntas que ayuden a resolver las dudas que aún 

persisten con relación a las clases pasadas o lecturas en 

casa. 

 

Actividad 1: El profesor pide que observen la siguiente 

imagen proyectada en cámara y que respondan las 

preguntas en su cuaderno. 

1. ¿Cuáles son los lugares más seguros y los más 

peligrosos que puedes observar en la figura? Explica. 

 2. ¿Qué precauciones debemos tener si estamos 

utilizando aparatos eléctricos en la casa? ¿Y en la 

escuela? Expliquen. 

 

Actividad 2: Observan y escuchan atentamente el video 

que se encuentra en YouTube “Materiales conductores 

y materiales aislantes de electricidad”. 

Link video: https://youtu.be/eXuJp6OB_68 

 

Cierre: ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responden voluntariamente. 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-video 

youtube 

“Materiales 

conductores 

y materiales 

aislantes de 

electricidad”. 

-Ficha 

 

 

 

 

Miércoles  

 

 

19-05 

OA 14: 

 Investigar y 

explicar efectos 

positivos y 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes identifiquen 

zonas donde es posible encontrar agua. 

 

 

 

 

https://youtu.be/eXuJp6OB_68
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2 

 

Clase Meet 

 

12:00 – 

13:00hrs. 

negativos de la 

actividad humana 

en océanos, lagos, 

ríos, glaciares, 

entre otros, 

proponiendo 

acciones de 

protección de las 

reservas hídricas 

en Chile y 

comunicando sus 

resultados. 

Activación de conocimientos previos: El docente 

muestra un vaso con agua a los estudiantes y pregunta 

¿Qué tengo en este vaso? ¿De dónde proviene esa agua? 

¿Cómo creen qué se encuentra el agua en la naturaleza? 

 

Actividad 1: En un papel milimetrado se les pide a los 

estudiantes que dibujen dos cuadros de 10 x 10 cm, 

marcando trazos cada 1cm en forma vertical y 

horizontal (de tal manera de lograr 100 cuadrados de 1 

x 1 cm). 

 

El docente pregunta a los estudiantes: Si pudiesen 

agrupar el agua en dos grandes grupos ¿cuáles serían 

esos?  

 

Los estudiantes trabajan con un cuadro, y asumen que 

en este se representa toda el agua disponible en el 

planeta, y piensan cuántos de los 100 cuadraditos 

representan al agua salada (y los pintan con color azul) 

y cuántos representan al agua dulce (y los pintan con 

color rojo). Registran estas cantidades en su cuaderno. 

 

Actividad 2: Luego les pregunta: ¿Dónde creen que se 

encuentra el agua dulce en nuestro planeta? 

Luego el docente pregunta ¿cuál es la principal fuente 

de agua de consumo humano? A continuación, solicita 

a los estudiantes que distribuyan los cuadritos de agua 

dulce (cuadraditos rojos) en tres categorías y los 

marquen con letras: Glaciares y casquetes polares 

(GCP); agua subterránea (AS); Agua en ríos, lagos y 

otros (ARLO). 

Luego les pregunta ¿Dónde creen que se encuentra el 

agua dulce en nuestro planeta? 

En el caso del agua dulce debería quedar un cuadro así: 

 

 

 

 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-regla 

-lápices de 

colores 

-papel 

milimetrado 
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Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? Se solicita que el docente termine la 

clase haciendo una reflexión sobre la disponibilidad de 

agua en el planeta y el porcentaje que está disponible 

para consumo humano. 

Responden por turnos. 

 

 


