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OA 11 

Describir el ciclo 

del agua en la 

naturaleza, 

reconociendo que 

el agua es un 

recurso preciado y 

proponiendo 

acciones 

cotidianas para su 

cuidado. 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal, gimnasia 

cerebral. Se asigna a un color y/o palabra cierto 

movimiento corporal. 

Propósito de la clase: Observar y describir la 

congelación y evaporación del agua. 

  

Activación de conocimientos previos: Escucha y piensa 

en estas preguntas: 

 • ¿Qué se utiliza durante días de mucho calor para enfriar 

las bebidas?  

• ¿Dónde se lo obtiene comúnmente?  

• ¿Qué ocurre cuando los cubos de agua son sacados del 

refrigerador?, ¿por qué crees que esto ocurre? 

 

Actividad 1: Realiza la actividad experimental que se 

plantea en las páginas 106 y 107 de tu texto y responde 

a las preguntas planteadas. El procedimiento es el 

siguiente: 

Debes colocar los cubos de agua en un plato o 

recipiente. Si desde la ventana de la sala llega suficiente 

luz y calor, deja el plato a un costado de ella. En caso 

contrario, llévalo al patio y deja el plato con los hielos 

afuera, en un lugar en el que llegue luz y calor durante 

30 minutos. Una vez pasado este tiempo, registra los 

resultados de lo que observaste después de realizar la 

pausa activa. 

Pausa Activa. Coreografía baile. 

Actividad 2: Para apoyar la elaboración de 
conclusiones, piensa en las siguientes preguntas:  
¿qué forma adoptaron los cubos de agua?, ¿por qué 
crees que sucedió esto?, ¿qué condiciones del 
ambiente permitieron que el cubo de agua se 
derritiera? 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?  ¿Qué te llamó más la 

atención? 

-cuaderno 

-lápices 

-internet 

-texto del 

estudiante 2° 

básico 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet, 

computador 

- hielo, 

cubeta de 

hielo, un 

plato y un 

congelador. 
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