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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes  

10-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

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. 

 

Propósito de la clase:  

•Apreciar la importancia del agua para la vida en 

nuestro planeta.  

•Identificar los conocimientos previos 

relacionados la temática de la unidad. 

Activación de conocimientos previos: Observa 

la imagen de las páginas 10 y 11 de tu texto de 

ciencias y responde en tu cuaderno:  

1 ¿En qué lugares de la imagen se puede 

desarrollar vida?, ¿por qué?  

2 «Sin agua no hay vida». ¿Por qué esta 

afirmación es correcta? Explica tu respuesta. 

 

Actividad 1: Trabaja la página 12 de tu texto de 

ciencias leyendo la información sobre el chileno 

Sebastián Moya (Protagonista de la ciencia). 

Comentarios. 

Actividad 2: Desarrolla individualmente la 

sección ¿Qué sé? de la página 13. Revisión de 

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 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

 

 

 

2 Jueves  

12-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

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 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: 

•Conocer cómo se distribuye el agua en la corteza 

terrestre. 

Activación de conocimientos previos: 

Responde oralmente estas preguntas: 

1 ¿Cómo se distribuye en el planeta?  

2 ¿Con qué reservas de agua cuenta Chile? 

 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-sala de 

clases 

-cuaderno de 

actividades 



 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5° año A 

Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 Chile y comunicando 

sus resultados. 

Actividad 1: Trabaja las páginas 14 y 15 de tu 

texto de ciencias respondiendo en tu cuaderno a 

las actividades ahí propuestas. Revisión y 

comentarios. 

Actividad 2: Si el tiempo lo permite, desarrolla 

la página 10 de tu Cuaderno de Actividades. 

Revisión grupal si hay tiempo. 

 

Cierre: 

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

quieras plantear. 

 

del 

estudiante. 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

 

3 Martes  

17-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

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. 

 

Propósito de la clase:  

•Diferenciar el agua dulce y salada.  

•Formular preguntas de investigación y reconocer 

variables. 

 

Activación de conocimientos previos: Observa 

estos 2 vasos que contienen un poco de agua y 

responde estas preguntas: ¿Cómo es el sabor del 

agua del mar? ¿Cómo sabe el agua potable? 

 

Actividad 1: Desarrolla en tu cuaderno, de 

manera individual o en parejas, las actividades de 

la página 16 de tu texto de ciencias para su 

posterior revisión. 

Actividad 2: Observa la imagen de la página 17 

de tu texto y desarrolla de manera individual o en 

parejas, las preguntas ahí planteadas para su 

posterior revisión. Luego, si el tiempo lo permite, 

desarrolla las páginas 11 y 12 de tu cuaderno de 

actividades del estudiante. 

 

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 

-sala de 

clases 

-cuaderno de 

actividades 

del 

estudiante. 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

4 Jueves  

19-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

10:30 a 

11:30 horas 

 

 

 

 

 

 

Evaluación trabajo práctico-experimento. 

 

 

 

 


