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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

22 de 

junio 

 

Clase 

Online 

13:15 

– 

14:15 

OA 08 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. 

 

OA13 Demostrar, 

mediante la 

investigación 

experimental, los 

cambios de estado de 

la materia, como 

fusión, evaporación, 

ebullición, 

condensación, 

solidificación y 

sublimación. 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vamos a llevar a 

cabo la segunda evaluación sumativa a través del desarrollo 

de una prueba online (formulario). 

 

Actividades 

 

✓ En la clase te enviaré el link de la prueba a 

través del chat. 

 

✓  Antes de iniciar la evaluación te daré las 

instrucciones de la prueba para que la puedas 

desarrollar correctamente. 

 

✓ La prueba tendrá una duración de 1 hora (la 

hora de clase) y te acompañaré para aclarar 

alguna duda que tengas.  

 

✓ Una vez terminada tu evaluación, tienes que 

revisar tus respuestas y enviarla. 

 

¡¡Éxito en tu evaluación!! 

 

Clases meet  

 

Formulario 

online  

2 Martes 

29 de 

junio 

 

Clase 

Online 

13:15 

– 

14:15 

OA 07 Planificar y 

conducir una 

investigación 

experimental para 

proveer evidencias 

que expliquen los 

efectos de las 

fuerzas 

gravitacional, de 

roce y elástica, entre 

otras, en situaciones 

cotidianas. 

Propósito de la clase:  En esta clase podrás identificar las 

distintas fuerzas y relacionarlas con tu vida cotidiana. 

 

Actividades:  

 

Observa las imágenes y responde en tu cuaderno las 

preguntas que se encuentran a continuación: 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura 

 

PPT:  

“Fuerzas” 
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1. ¿Qué tienen en común estas imágenes? 

2. ¿Qué tipo de fuerza podemos apreciar? 

 

✓ Revisa el PPT “Fuerzas” para aclarar tus dudas. 

Toma apuntes en tu cuaderno de la información 

que consideres esencial. 

✓ Puedes revisar el siguiente video para aclarar 

alguna duda: 

https://www.youtube.com/watch?v=vg6GEGcvAMM  

 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy, para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_

la_Naturaleza/Las_fuerzas/Las_fuerzas_zg1640873qb  

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 
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