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1 Martes  

10-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

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. 

 

Propósito de la clase: Comprender cómo nuestro 

planeta favorece las distintas formas de vida. 

 

Activación de conocimientos previos:  Observa 

las imágenes expuestas en las páginas 10 y 11 y 

responde la pregunta que da el título a la unidad: 

¿Cómo es nuestro planeta? Trabaja en tu 

cuaderno las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo describirías el relieve del lugar?  

b. ¿Qué cambios en la superficie de la Tierra 

pueden ocurrir? Menciona dos.  

c. ¿Qué elementos del paisaje consideras 

importantes para la vida en el planeta? Nombra al 

menos tres.  

Comentario a las respuestas dadas. 

 

Actividad 1: Trabaja en las páginas 12 y 13 de tu 

texto para posteriormente revisar las respuestas 

que anotaste en tu cuaderno. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

 

2 Miércoles  

 

 

11-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

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. 

 

Propósito de la clase:  

•Describir y ubicar las diferentes capas que 

conforman la Tierra.  

•Relacionar las capas de la Tierra con el 

desarrollo de los seres vivos 

 

Activación de conocimientos previos: Lee en 

conjunto con tus compañeros, el título que da 

nombre a la Lección 1. Luego, responde en tu 

cuaderno la pregunta: ¿qué hace posible la vida 

en la Tierra? 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 
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Actividad 1: Trabaja en las páginas 14 y 15 de tu 

texto de ciencias respondiendo en tu cuaderno las 

preguntas ahí anotadas. Revisión de respuestas 

dadas. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

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

clase de hoy? 

 

3 Martes  

17-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

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. 

 

Propósito de la clase:  

•Reconocer la composición y función de la 

atmósfera. 

•Comprender las alteraciones que sufre la 

atmósfera por la acción humana. 

 

Activación de conocimientos previos: Piensa en 

las siguientes preguntas: ¿qué capa nos 

proporciona los gases necesarios para la vida?, 

¿dónde se localizan los vientos? Responde en tu 

cuaderno. 

 

Actividad 1: Hoy trabajarás en las páginas 16, 17 

y 18 de tu texto de ciencias respondiendo las 

preguntas ahí señaladas 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 

 

4 Miércoles  

18-08 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación trabajo práctico-experimento 

 

 

 

 


