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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

 

1 

Martes  

24 de agosto 

 

11:45 a 12:45 

horas 

 

Clase Meet y 

Presencial 

 

 

OA 11 

Describir el ciclo 

del agua en la 

naturaleza, 

reconociendo que 

el agua es un 

recurso preciado y 

proponiendo 

acciones 

cotidianas para su 

cuidado. 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal 

Propósito de la clase:  

 Observar y describir algunas características del agua 

(incolora y transparente e inodora). 

Activación de conocimientos previos: Observa este vaso 

con agua ¿tendrá sabor? ¿tendrá olor? Deberás contar con 

los siguientes materiales: dos vasos transparentes e 

incoloros, uno con agua y otro con jugo. Escribe o dibuja 

lo que observas, en un cuadro como el siguiente: 

 

Actividad 1: Desarrolla la actividad de la página 102 de 

tu texto de ciencias que consiste en observar primero a 

través del vaso con agua y luego a través del vaso con 

leche. Comparar. 

Pausa Activa. 

Actividad 2: Luego realiza la actividad propuesta en 
la página 103 de tu texto que está en relación 
nuevamente con las características del agua. Revisión. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?  ¿Qué te llamó más la 

atención? 

-cuaderno 

-lápices 

-internet 

-texto del 

estudiante 2° 

básico 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet, 

computador 

-2 vasos 

transparentes 

-jugo 

-leche 

-agua 

 

 

2 

Martes  

31 de agosto  

 

11:45 a 12:45 

horas 

 

 

 

Clase Meet y 

Presencial 

 

 

 

OA 11 

Describir el ciclo 

del agua en la 

naturaleza, 

reconociendo que 

el agua es un 

recurso preciado y 

proponiendo 

acciones 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal 

Propósito de la clase:  

Observar y describir la capacidad del agua de escurrir. 

Activación de conocimientos previos: Lee la palabra 

escrita en la pizarra. ¿qué crees que significa escurrir? 

Lluvia de ideas. 

Actividad 1: Realiza las actividades de las páginas 104 

y 105 de tu texto de ciencias. 

Pausa Activa. 

Actividad 2: Realiza el siguiente experimento. Se 

requerirán los siguientes materiales: jarro para verter 

agua, 3 vasos plásticos con orificios en su base, una 

-cuaderno 

-lápices 

-internet 

-texto del 

estudiante 2° 

básico 

-sala de 

clases 
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cotidianas para su 

cuidado. 

 

cuchara, agua, cronómetro, tres platos hondos, tierra 

seca, arena seca y piedrecillas. 

Rotula los vasos plásticos con las letras A, B y C. Luego,  

agrega el mismo volumen de tierra seca en el vaso A, de 

arena en el vaso B y de piedrecillas en el vaso C. 

Luego sostiene el vaso A sobre el plato (cuidando no 

posar el vaso sobre este) y agrega de una sola vez el 

agua. 

 Registra el tiempo que transcurre hasta que el agua deje 

de escurrir. Repite el procedimiento con los vasos B y 

C, vertiendo la misma cantidad de agua. Preguntas: ¿en 

qué casos el agua escurrió más rápidamente? ¿qué 

podrías concluir de esta actividad? 

Cierre: ¿te gusto la clase? ¿qué fue para ti lo más 

entretenido? 

 

 

-celular, 

Tablet, 

computador 

-jarra con 

agua,  

-3 vasos 

transparentes 

de igual 

tamaño. 

-3 platos 

hondos 

-arena seca 

-piedrecillas 

-tierra seca 

-cuchara 

-cronómetro 

 

 

 

 


