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1 

  Jueves 

 26-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

09:15 a 

10:15 horas 

 

OA 9.  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal. 

Propósito de la clase:  

• Conducir una investigación para explicar la 

formación de las sombras.  

• Identificar la relación que existe entre la 

distancia de la fuente de la luz y el objeto y la 

sombra que este genera 

Activación de conocimientos previos: Lee el 

título de la página 20. ¿Cómo se producen las 

sombras? Lluvia de ideas. 

Pausa Activa. 

Actividad 1: Realiza el trabajo colaborativo 
que se indica en la página 20 de tu texto de 
ciencias. Responde en tu cuaderno las 
preguntas ahí planteadas para su posterior 
revisión. 
Cierre: ¿Te gustó la clase? Responde estas 

preguntas: 

 ¿qué es lo más importante que aprendiste en la 

clase de hoy? ¿qué preguntas tienes sobre la clase 

de hoy? 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-cinta 

adhesiva 

-linterna 

-hoja blanca 

         2 Viernes 27-

08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

10:30 a 

11:30 horas 

OA 9.  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal. 

Propósito de la clase:  

• Clasificar los objetos del entorno según su 

comportamiento frente al paso de la luz. 

Activación de conocimientos previos: 

Responde: ¿por qué se producen las sombras? 

Pausa activa. 
Actividad 1: Observa la imagen de la página 
21 de tu texto de ciencias y lee el primer 
párrafo de la página. Luego responde el punto 
1 y 2 de esta página y responde en tu cuaderno. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 
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3 

Jueves 

 02-09 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

09:15 a 

10:15 horas 

 

 

 

OA 9.  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal. 

Propósito de la clase:  

• Conducir una actividad experimental para 

comprender el fenómeno de reflexión de la luz. 

Activación de conocimientos previos: 

Responde: ¿Por qué podemos ver los objetos 

que nos rodean? 

Pausa activa. 
Actividad 1: Te invito a realizar la actividad 
experimental de la página 22, que tiene como 
objetivo a que comprendas que la luz permite 
la observación de los objetos. 
Actividad 2: Lee y completa la página 23 de 
tu texto de ciencias. Revisión de respuestas 
dadas. 
Cierre: ¿Te gustó la clase? Responde estas 

preguntas: 

 ¿qué es lo más importante que aprendiste en la 

clase de hoy? ¿qué preguntas tienes sobre la clase 

de hoy? 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-1 caja de 

zapatos 

-1 linterna 

-1 objeto 

 

 

 

4 

Viernes  

03-09 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

10:30 a 

11:30 horas 

 

 

 

OA 9.  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal. 

Propósito de la clase:  

• Comprobar experimentalmente que la luz 

blanca se descompone en colores.  

• Explicar el fenómeno de descomposición de la 

luz blanca. 

Activación de conocimientos previos: Lee el 

título de la página 24, y realiza la actividad 

experimental. Esta tiene por propósito observar 

la descomposición de la luz solar. 

Procedimiento: 

Paso 1: Pegan dentro del recipiente uno o dos 

trozos de plasticina. Luego, deben colocar el 

espejo dentro del recipiente formando un 

ángulo de 45°.  

Paso 2: Llenan con agua el recipiente. 

 Paso 3: Acercan el modelo a un lugar donde le 

lleguen rayos de sol. Estos deben incidir en la 

parte sumergida del espejo. En el caso de no ser 

posible, ilumine el montaje directamente con 

una linterna. 

 Paso 4: Sostienen la hoja blanca buscando el 

reflejo de la luz que proviene del espejo y 

observan los colores que se ven reflejados. 

Pausa activa. 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-1 hoja en 

blanco 

-1 espejo 

mediano 

-1 recipiente 

plástico 

-plasticina 

-agua 
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 Actividad 1: Responde las preguntas de la 
página 24 en tu cuaderno después de realizar el 
experimento. Revisión de respuestas dadas. 
Actividad 2: Lee la información dada en la 
página 25 de tu texto. 
Cierre: ¿Te gustó la clase? Responde estas 

preguntas: 

 ¿qué es lo más importante que aprendiste en la 

clase de hoy? ¿qué preguntas tienes sobre la clase 

de hoy? 

 

 

 


