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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

Viernes  

25-06 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

horas 

 

OA1: 

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: Que los estudiantes describan las propiedades 

de los componentes de un ecosistema. 

Activación de conocimientos previos: Los estudiantes observan 2 

imágenes y ven, si reconocen algunas semejanzas y diferencias entre 

el desierto de Atacama y una playa, como la de Dichato.  

 

 
 

 
 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-video 

Aprendo 

tv capítulo 

10 
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 Actividad 1: Los estudiantes observan las imágenes que se presentan 

a continuación y registran en su cuaderno las características de los 

ecosistemas en el desierto de Atacama y en un bosque templado 

lluvioso. Registran observaciones sobre el tamaño de árboles, 

características del tiempo atmosférico, entre otras. 

 
 

 

 
Los estudiantes reflexionan sobre el espacio que ocupan los diferentes 

componentes, por ejemplo, tamaño de la vegetación (factores bióticos) 

o de las masas de agua, asimismo las temperaturas. 

Actividad 2: A partir de esto, ejemplifican con especies vegetales de 

ambos ecosistemas como las siguientes: 
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¿Qué observan en relación al tamaño de esos dos componentes del 

desierto y del sur de Chile? ¿Cómo podrían describir esta 

característica por medio de propiedades de la materia? 
Actividad 3: El docente explica que se ha definido la propiedad de 
masa y volumen para caracterizar a la materia. Para esto, los 
estudiantes observan detenidamente la cápsula “Aprendo TV: 
Ciencias Naturales 4° Básico, capítulo 10. 
Link video masa, volumen y temperatura de la materia: 
https://youtu.be/3Du5WnTDOig 
Luego los estudiantes relacionan lo observado con las imágenes de 
los ecosistemas chilenos, en relación a la masa, volumen y 
temperatura. 

Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responden preguntas como: ¿cuáles son las 

principales propiedades de la materia?, ¿cuál es la semejanza y 

diferencia entre masa, volumen y temperatura? ¿Qué estados de la 

materia presentan masa, volumen y temperatura? 

¿Cuáles fueron los momentos de la clase de hoy que tuvieron más 

importancia para ti?, ¿cómo te sentiste durante la actividad?, ¿con 

cuáles inquietudes o nuevas preguntas te vas de la clase? 

 

 

https://youtu.be/3Du5WnTDOig

