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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Lunes  

09-08 

 

Clase Meet 

y 

Presencial 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

  

OA 12. 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase:  

• Introducir la Unidad 1 y explorar los conocimientos previos. 

Activación de conocimientos previos: Observa atentamente 

las imágenes de las páginas 10 y 11 de tu texto de ciencias y 

lee el título de la unidad. Responde oralmente por turnos esta 

pregunta: ¿qué piensas que aprenderás en esta unidad? 

Actividad 1: Responde en tu cuaderno de forma individual las 

preguntas de la sección Grandes ideas de la Ciencia de la página 

11 para su posterior revisión. 

Actividad 2: De manera individual o formando parejas 

(estudiantes que están de manera presencial) hagan un listado de 

acciones cotidianas en las que ellos(as) piensen que se aplica 

una fuerza. Luego, identifiquen dentro de la sala de clases 

ejemplos de materia en estado sólido, líquido y gaseoso. 

Revisión de respuestas dadas. 

Cierre:  

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

la clase de hoy? 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-sala de clases 

-celular, Tablet 

o computador 

 

 

 

 

         2 

Miércoles  

 11-08 

 

Clase Meet 

y 

Presencial 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

 

OA 12. 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: 

 • Explicar que la materia tiene masa. 

Activación de conocimientos previos: Lee el título de la página 

12 de tu texto de ciencias «¿Qué propiedades tiene la materia? y 

piensa en estas preguntas: ¿cómo podríamos definir la materia?, 

¿cuáles de los objetos que nos rodean tienen materia?, ¿sería 

correcto decir que todo lo que nos rodea, está formado por 

materia? 

Actividad 1: Trabaja y responde la sección ¿Qué sé? de la 

página 12, que te permitirá detectar y activar conocimientos y 

experiencias previos en torno a las propiedades de la materia. 

Revisión de respuestas. 

Actividad 2: Trabaja la página 13 que te propone un trabajo 

colaborativo que consiste en una actividad experimental cuyo 

propósito es que concluyas que los objetos que poseen mayor 

volumen no necesariamente tienen más masa. De este modo 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-Texto de 

Ciencias del 

estudiante. 

-sala de clases  

 

-1 caja de 

cartón  

-balones de 

diferente 

tamaño y 

material 
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 podrás diferenciar el concepto de masa y el de volumen. 

(Propiedades de la materia). Luego contesta las preguntas de 

esta página para su posterior revisión. Posteriormente, responde 

las preguntas de la página 14 cuyo propósito es indagar sobre el 

concepto de masa.  Observa la imagen, y conecta los 

aprendizajes con las experiencias previas preguntándote: ¿has 

jugado alguna vez en un balancín? 

Actividad 3: Finalmente trabaja la actividad de la página 15 que 

corresponde a una actividad práctica, forma tu balanza y 

compara  

 la cantidad de masa entre objetos pequeños. Responde las 

preguntas ahí formuladas. Revisión. 

Cierre:  

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

la clase de hoy? 

 

 

-pesa o balanza 

-regla de 30 

cms. 

-2 gomas 

-monedas de 

diferente 

tamaño 

-carrete de hilo 

-celular, Tablet 

o computador 

 

 

3 

 

Lunes  

16-08 

 

Clase Meet 

y 

Presencial 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

 

OA 12. 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

.Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase:  

• Explicar que la materia ocupa un lugar en el espacio. 

Activación de conocimientos previos: Observa las imágenes 

de la página 16 de tu texto de ciencias, ¿alguna vez les ha pasado 

algo parecido? relata tus experiencias. 

Actividad 1: Observa nuevamente las imágenes de la página 16. 

Luego, responde en tu cuaderno. 

 1. ¿Por qué no se puede verter todo el jugo del jarro en el vaso? 

2. ¿Por qué en la maleta no cabe más ropa?  

3. ¿Por qué al agregar más cereales se caen? 

Actividad 2: Luego trabaja las actividades de la página 17 de tu 

texto de ciencias y responde en tu cuaderno. Pregunta inicial: 

¿Cómo saber si un objeto ocupa más o menos espacio que otro? 

Cierre: ¿Te gustó la clase? ¿qué es lo más importante que 

aprendiste en la clase de hoy? 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-sala de clases 

-2 botellas de 

plástico, 

marcador 

-tijeras, fruta  

regla. 

-celular, Tablet 

o computador 

 

 

 

 

 

       4 

Miércoles  

 18-08 

 

Clase Meet 

y 

Presencial 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación trabajo práctico-experimento. 

 

 

 

 

 


