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Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 
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electrónico: 
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

Martes 

24-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

OA 14:  

Investigar y explicar 

efectos positivos y 

negativos de la 

actividad humana 

en océanos, lagos, 

ríos, glaciares, entre 

otros, proponiendo 

acciones de 

protección de las 

reservas hídricas en 

Chile y 

comunicando sus 

resultados. 

Saludo a los y las estudiantes. 

 

Dinámica grupal 

 

Propósito de la clase:  

Identificar las características de las distintas masas de 

agua que forman parte de la hidrósfera. 

 

Activación de conocimientos previos: Recuerda que 

en nuestro planeta existen diferentes tipos de masas de 

agua. Observa que las masas de agua se pueden 

clasificar según su ubicación geográfica: 

 
Actividad 1: Observa las imágenes de las páginas 18 y 

19, y lee cada una de las definiciones que allí se 

encuentran. Comentarios sobre lo leído. 

 

Pausa activa 

 

Actividad 2: Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno 

y reflexiona sobre su información. 
 

 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 
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 Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras 

compartir con tu curso? 

 

 

 

 

 

2 

Jueves 

26-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

OA 14:  

Investigar y explicar 

efectos positivos y 

negativos de la 

actividad humana 

en océanos, lagos, 

ríos, glaciares, entre 

otros, proponiendo 

acciones de 

protección de las 

reservas hídricas en 

Chile y 

comunicando sus 

resultados. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. 

 

Propósito de la clase: 

Conocer las características de reservas hídricas de 

Chile. 

 

Activación de conocimientos previos: Responde en tu 

cuaderno las siguientes preguntas: ¿Qué ríos de Chile 

conoces? ¿Qué lagos? 

 

Actividad 1: Trabaja las páginas 20 y 21 de tu texto de 

ciencias. Reflexiona sobre su información. 

 

Pausa activa. 

 

Actividad 2: Lee el siguiente fragmento y comenta su 

contenido. 

 

Glaciares chilenos: reservas estratégicas de agua 

dulce para la sociedad, los ecosistemas y la 

economía 

Los glaciares y los casquetes polares son las principales 

reservas de agua dulce en el planeta y por ello el 

principal seguro que poseen los ecosistemas y las 

comunidades humanas para su subsistencia. Los 

glaciares son reservas estratégicas pues no solo aportan 

agua a las cuencas hídricas en verano, sino que son la 

única fuente de recarga de ríos, lagos y napas 

subterráneas en las zonas áridas y en períodos de 

sequía. Actualmente existe suficiente información 

científica sobre la importancia estratégica de los 

glaciares y los impactos de las actividades humanas y 

del calentamiento global sobre ellos. Sin embargo, en 

los últimos años no ha existido conciencia pública 

sobre su importancia, y tampoco acuerdos vinculantes 

que obliguen a su protección. Aunque desde la Cumbre 

de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo 

en 1992, los científicos del Panel Intergubernamental 

de Cambios Climáticos han informado a los gobiernos 

sobre las consecuencias del calentamiento global sobre 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

 

 



 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5° año A 

Agosto-Sept. 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 sus territorios, incluidos los glaciares, solo algunos 

países los han incluido como objetos de protección en 

su legislación sobre recursos hídricos y sobre áreas 

silvestres protegidas: o bien generado leyes específicas 

para su conservación como fuentes y reservas 

estratégicas de agua dulce. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? ¿Qué aprendiste? Dudas que quieras 

plantear. 

 

3 Martes 

31-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

 

OA 14:  

Investigar y explicar 

efectos positivos y 

negativos de la 

actividad humana 

en océanos, lagos, 

ríos, glaciares, entre 

otros, proponiendo 

acciones de 

protección de las 

reservas hídricas en 

Chile y 

comunicando sus 

resultados. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. 

 

Propósito de la clase:  

• Conocer las características físicas y químicas de lagos 

y océanos. 

• Diferenciar los factores abióticos y bióticos de lagos 

y océanos. 

 

Activación de conocimientos previos: Piensa en el 

agua dulce disponible en el planeta. ¿es mucha? ¿es 

poca? ¿la cuidas? ¿cómo la cuidas? Responde en tu 

cuaderno. 

 

Actividad 1: Desarrolla las páginas 24 y 25 de tu texto 

en tu cuaderno. Revisión de tus respuestas. 

 

Pausa activa. 

 

Actividad 2: Luego, desarrolla las páginas 26 y 27 de 

tu texto en tu cuaderno para luego revisar las respuestas 

dadas. 

 

Cierre:  

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras 

compartir con tu curso? 

 

 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

 

 

 

 

4 

Jueves 

2-09 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

OA 14:  

Investigar y explicar 

efectos positivos y 

negativos de la 

actividad humana 

en océanos, lagos, 

ríos, glaciares, entre 

otros, proponiendo 

acciones de 

protección de las 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. 

 

Propósito de la clase:  

• Reconocer las características bióticas y abióticas de 

los lagos. 

•Diferenciar los factores abióticos de lagos y océanos. 

 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 
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 reservas hídricas en 

Chile y 

comunicando sus 

resultados. 

Activación de conocimientos previos: Recuerda los 

conceptos de luminosidad, temperatura, presión y 

profundidad vistos en la clase anterior. Responde en tu 

cuaderno: 

¿Qué es un lago? ¿Qué lo diferencia de los océanos? 

¿Cómo se comportan la luz, la temperatura y la presión 

con la profundidad en los lagos? 

 

Actividad 1: Desarrolla las páginas 28 y 29 de tu texto 

de ciencias y responde en tu cuaderno. Revisión de 

respuestas dadas. 

 

Pausa activa. 

 

Actividad 2: Elige un lago de Chile y averigua qué 

especies de plantas y animales habitan en él. Elabora 

una Ficha Informativa. 

 

Esta actividad debe ser reportada al correo del 

profesor a través de una fotografía.  

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

Fecha de envío hasta el martes 7 de septiembre a las 

14:00 horas. 

 

Cierre:  

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras 

compartir con tu curso? 

 

 

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl

