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1 

 

Lunes  

26-07 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 a 

16:00 

horas 

 

OA 1: 

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.  

 

OA11:  

Medir la masa, el 

volumen y la 

temperatura de la 

materia (en 

estados sólido, 

líquido y 

gaseoso), 

utilizando 

instrumentos y 

unidades de 

medida 

apropiados 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes identifiquen las 

interrelaciones entre los elementos vivos y no vivos. 

Activación de conocimientos previos: Realizarás una 

actividad experimental, que puedes llevar a cabo en la casa, 

acerca de las interrelaciones entre elementos vivos y no vivos, 

de acuerdo a Actividad 4, Programa de Estudio, Ciencias 

Naturales, pp. 140,141. 

Actividad 1: Para esto:  

• Prepara dos vasos plásticos con un pequeño agujero en el 

fondo.  

• Rotula tus vasos con las letras A y B y luego agrega la misma 

cantidad de tierra y de semillas, dejándolos en un lugar donde 

reciban la misma cantidad de luz.  

• Hazte tres preguntas en relación al agua y la semilla. 

Selecciona solamente una pregunta y formula una predicción.  

• Luego, agrega al vaso A una cucharada de agua todos los días 

y al vaso B una cucharada de agua cada cuatro días.  

• Registra sus observaciones y en una tabla registran la altura 

alcanzada por ambos tipos de plantas desde que germinan v/s. 

tiempo.  

• Grafica y extrae conclusiones en relación a la medición y a la 

interacción que se estudió (plantas – agua – luz).  

Actividad 2: Complementa esta actividad, desarrolla la 

Actividad ¿Cómo se relacionan los componentes de un 

ecosistema? de tu Texto de Ciencias Naturales, pp. 146, 147. 

Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? ¿Cómo le explicarías a un amigo o amiga la 

importancia que presentan los ecosistemas?, ¿qué componentes 

se pueden identificar al interior de un ecosistema?, el agua ¿es 

un factor biótico o abiótico? 

¿Qué aprendiste?  

 

 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-2 vasos 

plásticos 

-un poco de 

tierra 

-semillas 

-agua 

-cuchara 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 
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2 

 

 

 

Lunes  

 02-08 

Clase 

Meet 

 

15:00 a 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 1: 

 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. 

 

 OA11:  

Medir la masa, el 

volumen y la 

temperatura de la 

materia (en 

estados sólido, 

líquido y 

gaseoso), 

utilizando 

instrumentos y 

unidades de 

medida 

apropiados. 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes comparen y 

contrasten ecosistemas chilenos. 

Activación de conocimientos previos: Responde, ¿qué 

recuerdas sobre los ecosistemas? Observa fotografías, imágenes 

o láminas de diversos ecosistemas chilenos, apóyate con la 

información de su Texto de Ciencias Naturales, pp. 146, 147 de 

acuerdo a las siguientes categorías:  

 Terrestres: desiertos, bosques, entre otros.  

 Acuáticos: lagos, ríos, roquerío marino, profundidades del mar, 

entre otros 

 

Actividad 1: Selecciona dos ecosistemas chilenos, busca 

información en diversas fuentes confiables y responde 

preguntas como las siguientes: 

 • ¿Qué nombre reciben los ecosistemas elegidos por ti?  

• ¿En qué lugar o región de nuestro país se encuentran los 

ecosistemas escogidos por ti?  

• ¿Qué características ambientales presentan los ecosistemas 

seleccionados?  

• ¿Qué tipo de factores bióticos y abióticos se encuentran en 

dichos ecosistemas? Elabora una lista para su clasificación 

respectiva. 

 • ¿Qué características físicas presentan los animales que viven 

en cada uno de los ecosistemas elegidos?  

• ¿Qué características físicas presentan las plantas y vegetales 

que viven en cada uno de los ecosistemas seleccionados? 

 • ¿Cuáles son las similitudes que presentan los ecosistemas 

estudiados? 

 • ¿Qué diferencias existen entre los dos ecosistemas elegidos 

por ti? 

Actividad 2: Revisión actividad 1. 

Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? ¿Qué es lo más importante que aprendiste 

en la clase de hoy?, ¿Cómo le explicarías a un amigo o amiga la 

importancia de la presencia de diversos ecosistemas en nuestro 

país?, ¿qué factores abióticos permiten la presencia de diversos 

ecosistemas a lo largo de nuestro país? 

 

 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-Texto de 

Ciencias del 

estudiante.  

 

 

 


