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1 

Miércoles 

 11-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

11:45 a 

12:45 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. 

Propósito de la clase:  

• Identificar las fuentes luminosas y sonoras. 

 • Formular una pregunta de investigación a partir 

de una situación problema 

Activación de conocimientos previos: 

Observa la imagen de las páginas 10 y 11. ¿Qué 

te gustaría conocer sobre la luz y el sonido? 

Responde en tu cuaderno, estas preguntas de la 

página 12 de tu texto de ciencias:  

1 Imagina que paseas junto con tu familia por 

este lugar. ¿Qué sonidos podrías escuchar? 

Menciónalos. 2 ¿Qué objetos iluminan el 

entorno? Nómbralos 
Actividad 1: Trabaja las páginas 12 y 13. En 
estas desarrolla la habilidad científica de 
«formular preguntas».  
 
Cierre: ¿Te gustó la clase? Responde estas 

preguntas: 

 ¿qué es lo más importante que aprendiste en la 

clase de hoy?, ¿cómo se lo explicarías a un amiga 

o amigo?, ¿qué preguntas tienes sobre la clase de 

hoy?, ¿tienes alguna duda o pregunta de la clase 

de hoy? 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

         2 Viernes  

13-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

11:45 a 

12:45 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. 

Propósito de la clase: Identificar fuentes de luz 

naturales y artificiales presentes en el entorno. 

Activación de conocimientos previos: 

Responde: ¿qué conoces acerca de la luz?  

Desarrolla la sección ¿Qué sé? de la página 14 

de tu texto de ciencias y responde las preguntas 

en tu cuaderno. 
 
Actividad 1: Trabaja las páginas 15, 16 y 17 
de tu texto de ciencias y responde en tu 
cuaderno, las preguntas ahí planteadas para su 
posterior revisión. 
 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 
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 Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

 

3 

Miércoles 

 18-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

11:45 a 

12:45 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. 

Propósito de la clase:  

• Investigar experimentalmente el fenómeno de 

propagación de la luz.  

• Describir la forma en que se propaga la luz. 

Activación de conocimientos previos: Trabaja 

la página 18 de tu texto de ciencias y responde 

las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 a En la situación A, ¿qué observaron en la 

tarjeta sin agujero? 

 b ¿Qué cambios vieron cuando movieron la 

tercera tarjeta?  

c Fundamenten. A partir de sus resultados, ¿qué 

podrían decir respecto a la forma en la que se 

propaga la luz?  

d ¿Por qué es importante ser riguroso en este 

experimento? 

Actividad 1: Lee la página 19 de su texto de 
ciencias y escucha atentamente la lectura que 
hará el profesor de los siguientes conceptos: 
Dirección: camino que sigue una partícula o 
un cuerpo que se encuentra en movimiento. 
Propagación: fenómeno físico en que una 
onda se conduce por el espacio desde un 
emisor hacia un receptor.  
Partícula: fragmento más pequeño de la 
materia.  
 
Cierre: ¿Te gustó la clase? Responde estas 

preguntas: 

 ¿qué es lo más importante que aprendiste en la 

clase de hoy?, ¿cómo se lo explicarías a un amiga 

o amigo?, ¿qué preguntas tienes sobre la clase de 

hoy? 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-4 trozos de 

cartón piedra 

-plasticina y 

linterna. 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

4 

Viernes  

20-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

11:45 a 

12:45 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación trabajo práctico-experimento. 

 

 

 

 

 


