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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

23-06 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

horas 

OA 1:  

Explicar, a partir de 

una investigación 

experimental, los 

requerimientos de 

agua, dióxido de 

carbono y energía 

lumínica para la 

producción de 

azúcar y la 

liberación de 

oxígeno en la 

fotosíntesis, 

comunicando sus 

resultados y los 

aportes de 

científicos en este 

campo a lo largo del 

tiempo. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Identificar los reactantes y 

productos de la fotosíntesis. 

 

Activación de conocimientos previos: Los 

estudiantes, recuerdan la clase anterior y expresan cuál 

fue la finalidad de lo realizado. 

 

Actividad 1: Utilizando la información de su Texto de 

Ciencias Naturales, pp. 56-58, los estudiantes 

responden preguntas como las siguientes:  

1. ¿Cuáles con los elementos que se requieren en la 

fotosíntesis? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre clorofila y 

cloroplasto? 

3. ¿Por dónde ingresa el agua, la luz y CO2 en la 

planta?  

4. ¿Qué productos se originan de la fotosíntesis?  

5. ¿Por qué es tan importante la producción de O2 

en la fotosíntesis? 

6. ¿Qué diferencia existe entre glucosa y almidón? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre savia bruta y savia 

elaborada? ¿Qué función cumplen los pelos 

absorbentes, los cloroplastos y las estomas?  

 

Actividad 2: Contrastan sus respuestas registradas en 

sus cuadernos, con el resto del curso, en forma de 

plenario. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste?  

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 
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 Responden por turnos preguntas como, por 

ejemplo: ¿cómo le explicarías a un amigo o amiga la 

importancia de la fotosíntesis?, ¿qué productos se 

generan de la fotosíntesis?, ¿qué significa que las 

plantas sean autótrofas?, entre otras. 

 

        2 Miércoles 

 

 

30-06 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

horas 

OA 1: 

Explicar, a partir de 

una investigación 

experimental, los 

requerimientos de 

agua, dióxido de 

carbono y energía 

lumínica para la 

producción de 

azúcar y la 

liberación de 

oxígeno en la 

fotosíntesis, 

comunicando sus 

resultados y los 

aportes de 

científicos en este 

campo a lo largo del 

tiempo. 

 

 OA 8: 

 Explicar que la 

energía es necesaria 

para que los objetos 

cambien y los seres 

vivos realicen sus 

procesos vitales, y 

que la mayoría de los 

recursos energéticos 

proviene directa o 

indirectamente del 

Sol, dando ejemplos 

de ello. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Explicar la importancia de la 

energía en diferentes procesos. 

 

Activación de conocimientos previos: Estimado 

estudiante, piensa y responde estas preguntas 

oralmente:  

¿qué idea o reflexión fue la que más te sorprendió de 

la clase anterior?, ¿con qué preguntas e inquietudes te 

fuiste de la clase?, ¿qué recuerdas sobre la 

fotosíntesis?, ¿te surgió otra pregunta después de 

clases que quieras compartir hoy?, ¿por qué es tan 

importante la luz? 

 

Actividad 1: 

Realiza la actividad del Texto de Ciencias Naturales, 

p. 117. Luego, continúa respondiendo las preguntas 

propuestas al comienzo de la página 118 del Texto de 

Ciencias Naturales, integrando estas preguntas a la 

importancia de la energía en los procesos 

fotosintéticos.   

 

Realizar la “Actividad inicial” en forma individual o 

grupal, y luego en conjunto al grupo curso resuelve 

cada una de las preguntas. 

Luego lee el Texto de Ciencias Naturales, pp. 120-131 

y elabora un cuadro resumen con las ideas expuestas. 

Si puedes elije una de las experiencias que se 

encuentran en estas páginas para que puedas realizarla 

en el hogar, en forma de investigación.  

 

Actividad 2:  

Realiza la actividad 2 y 3 del Cuaderno de Actividades 

de Ciencias Naturales 6º básico, pp. 51-54. Luego 

espera a revisar estas actividades en conjunto con el 

grupo curso en la clase meet. 

 

 

 

 

 

-Cuaderno de 

actividades 

de Ciencias 

Naturales 6º 

básico. 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 
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 Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil de la clase de 

hoy? 

 

 


