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1 

Martes 

24-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 16.  

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida y 

proveen recursos para 

el ser humano, y 

proponer medidas de 

protección de dichas 

capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. 

 

Propósito de la clase:  

• Comprender el fenómeno del efecto 

invernadero.  

• Desarrollar las etapas para formular una 

pregunta de investigación. 

 

Activación de conocimientos previos:  Lluvia 

de ideas con la siguiente frase: Efecto 

invernadero. Observa y escucha atentamente un 

video relacionado con el efecto invernadero. Link 

del video: https://youtu.be/D7azpbtGA4Y 

Comentarios. 

 

Pausa activa. 

 

Actividad 1: Desarrolla la página 19 de su texto, 

que consiste en plantear una interrogante que 

surge de la observación de un fenómeno. 

Responde las preguntas ahí planteadas. 

 

Actividad 2: Desarrolla, si es posible en casa y 

en la sala de clases, la actividad de la página 11 

de tu cuaderno de actividades y responde las 

preguntas ahí planteadas. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más 

difícil de la clase de hoy? 

 

-cuaderno  

-video 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-cuaderno de 

actividades 

-1 caja de 

plástico 

transparente -

2 plantas 

pequeñas  

-2 

termómetros 

de ambiente 

 

 

 

 

 

 

        2 

Miércoles 

25-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

OA 16.  

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. 

 

Propósito de la clase:  

• Reconocer la importancia y los recursos 

proporcionados por la hidrósfera.  

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-video  

https://youtu.be/D7azpbtGA4Y
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 09:15 – 

10:15 horas 

 

desarrollo de la vida y 

proveen recursos para 

el ser humano, y 

proponer medidas de 

protección de dichas 

capas. 

 

 

 

 

• Comprender las alteraciones que sufre la 

hidrósfera por la acción humana. 

 

Activación de conocimientos previos: ¿qué es la 

hidrosfera? Lluvia de ideas. Observa y escucha 

atentamente un video relacionado con la 

hidrosfera. Link del video: 

https://youtu.be/1i_ZAHyl2EQ 

 

Comentarios. 

 

Pausa activa. 

 

Actividad: Desarrolla las páginas 20, 21 y 22 de 

tu texto de ciencias. Revisión de las respuestas 

dadas en tu cuaderno. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil de la 

clase de hoy? 

 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

 

3 Martes 

31-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

 

OA 16.  

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida y 

proveen recursos para 

el ser humano, y 

proponer medidas de 

protección de dichas 

capas. 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. 

 

Propósito de la clase:  

• Reconocer la estructura, función e importancia 

de la litósfera.  

• Identificar los principales recursos naturales 

provenientes de la litósfera. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Responde: ¿dónde se ubica la litósfera? Observa 

el video que se te presenta a continuación. 

Link del video: https://youtu.be/9kWm9RvgHp8 

 

Pausa activa. 

 

Actividad: Desarrolla las páginas 23 a la 27 de tu 

texto de ciencias. Revisión de las respuestas 

dadas en tu cuaderno. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

 

4 Miércoles 

1-09 

 

OA 16.  

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

https://youtu.be/1i_ZAHyl2EQ
https://youtu.be/9kWm9RvgHp8


 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 6° año A 

Agosto-Sept. 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 Clase 

Híbrida 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

 

(atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida y 

proveen recursos para 

el ser humano, y 

proponer medidas de 

protección de dichas 

capas. 

 

Propósito de la clase:  

Evaluar los aprendizajes adquiridos. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Menciona alguno de los aprendizajes adquiridos 

en alguna de las clases desarrolladas 

anteriormente. 

 

Pausa activa. 

 

Actividad: Desarrolla la página 29 de tu texto de 

ciencias correspondiente a la actividad final 

¿cómo voy? 

Revisión de las respuestas dadas en tu cuaderno. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? 

 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

 

 


