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1 

  Martes  

10 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. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes valoren la 

importancia de la existencia de reservas de agua en 

nuestro planeta. 

Activación de conocimientos previos: Observa las 

imágenes de las páginas 98 y 99 de tu texto de ciencias y 

responde oralmente estas preguntas: ¿has estado en un 

lugar como este?, ¿qué has podido observar en este tipo 

de paisajes?, ¿por qué crees que las personas de la imagen 

utilizan ese tipo de vestuario?, ¿cómo es la temperatura 

de estos lugares? 

Actividad 1: Observa el video y escucha la lectura que 

irá haciendo el profesor sobre el glaciar San Rafael de 

la Patagonia chilena. 

Link del video: 

https://youtu.be/2j8Z0JIrjcM 

 

Actividad 2: Escucha atentamente que los glaciares 
son una de las principales fuentes de agua dulce del 
mundo, pues su deshielo recarga ríos, lagos y napas 
subterráneas, lo que asegura la supervivencia de los 
ecosistemas y de las comunidades humanas. Responde 
oralmente: ¿qué pasaría si se derritieran los glaciares?, 
¿por qué crees que podrían derretirse los glaciares?, 
¿qué consecuencias traería este hecho para los seres 
humanos y los animales? Dibuja un glaciar en tu 
cuaderno. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?  ¿Qué te llamó más la 

atención? 

-cuaderno 

-lápices 

-internet 

-texto del 

estudiante 2° 

básico 

-sala de 

clases 

-video 

-celular, 

Tablet, 

computador 

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl
mailto:dagobertojaramonsalve@escuelasansebastian.cl
mailto:angelicavasquezvasquez@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/2j8Z0JIrjcM


 
 

               Profesor: Nelson Espejo G. 
Asignatura: Ciencias Naturales 

                     Curso: 2°B 
                     Agosto  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

 

 

2 

 

 

Martes  

17 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. 

Propósito de la clase: Que los estudiantes observen y 

describan la capacidad del agua de adaptarse a los 

recipientes que la contienen, 

Activación de conocimientos previos: Observa una 

botella plástica con un poco de agua en su interior y 

responde oralmente a estas preguntas relacionadas con las 

características del agua:  

¿de qué color es?, ¿qué pasaría con este líquido si se 

derrama? Si lo pudieras oler, ¿qué aroma tendría? 

 

Actividad 1: Trabaja las actividades propuestas en las 

páginas 100 y 101 de tu texto de ciencias. Registra en tu 

cuaderno tus observaciones, a través de dibujos, en una 

tabla como la siguiente con el fin de fundamentar mejor 

tus observaciones: 

 

 

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

entretenido? 

 

 

-cuaderno 

-lápices 

-internet 

-texto del 

estudiante 2° 

básico 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet, 

computador 

-jarra con 

agua, 3 vasos 

transparentes 

de diversos 

tamaños. 

 

 

 

 


