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1 

 

Miércoles 

 8-09 

 

Clase 

Híbrida 

 

11:45 a 
12:45 
horas 

 

OA 9.  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal. 

gimnasia cerebral, números con movimiento. 

 

Propósito de la clase:  

• Reconocer los aportes científicos chilenos en el 

estudio de la luz.  

• Explicar las propiedades de la luz. 

Activación de conocimientos previos: Piensa 

y responde, ¿qué hemos aprendido sobre la luz 

en este tiempo, en las clases anteriores? 

Actividad 1: Realiza una lectura comprensiva 

del apartado Protagonistas de la Ciencia de la 

página 26 de tu texto. Responde la pregunta 

planteada en tu cuaderno, para que luego 

comuniques tus ideas en voz alta con tus 

compañeros en una puesta en común. Luego, lee 

en voz alta la sección Ciencia en Chile. 

Responde la pregunta que se plantea. 

Pausa Activa. Coreografía baile entretenido. 

Actividad 2: Realiza las actividades 
propuestas de la página 27 de tu texto cuyo 
objetivo es comprender la formación de la luz 
blanca a partir de los colores que la componen. 
Deberás tener estos materiales: 
 1 disco de cartón piedra de aproximadamente 
15 cm de diámetro, 1 disco de papel blanco del 
mismo tamaño del disco de cartón, lápices de 
colores, tijeras, hilo o lana. 
 Lleva a cabo el siguiente procedimiento:  
Paso 1: Dividir el disco de papel en 6 partes 
iguales, pintando cada uno de ellos con los 
siguientes colores: verde, azul, violeta, rojo, 
naranjo y amarillo (en dicho orden). Pegar el 
disco de papel en el círculo de cartón. 
 Paso 2: Hacer dos agujeros en el centro del 
disco. 
Finalmente gira el hilo sobre sí mismo y hagan 
girar el disco. Observa y responde las 
preguntas dadas. 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-cinta 

adhesiva 

-linterna 

-hoja blanca 
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 Cierre: ¿Te gustó la clase? Responde estas 

preguntas: 

 ¿qué es lo más importante que aprendiste en la 

clase de hoy? ¿qué preguntas tienes sobre la clase 

de hoy? 

 

         2 Viernes 

10-09 

 

Clase 

Híbrida 

 

11:45 a 

12:45 horas 

OA 9.  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal. 

Cálculo mental, operaciones básicas. 

Propósito de la clase:  

• Conducir una investigación para comprender 

que la vibración de un cuerpo genera ondas 

sonoras. 

Activación de conocimientos previos: Piensa 

en esta pregunta ¿Qué es el sonido? Lluvia de 

ideas. 

Actividad 1: Observa las imágenes de la página 

28 de tu texto. Luego, responde en tu cuaderno. 
Pausa activa. Ejercicios de movilidad 
articular. 
Actividad 2: Realiza la actividad experimental 
¿Cuándo se produce el sonido? de la página 29 
y responde las preguntas ahí planteadas. 
Sigue los siguientes pasos:  
Paso 1: Envolver la fuente con el film de 
plástico. Este debe quedar muy tenso.  
Paso 2: Colocar el orégano sobre la superficie 
del film de plástico. También puede utilizar 
otro objeto liviano, como pelotitas pequeñas de 
plumavit.  
Paso 3: Taparse la boca con las manos, 
acercarse a la fuente y emitir un sonido grave. 
Observa que sucede. 
Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

- 1 fuente de 

borde liso, 

film de 

plástico y 

orégano. 

 

 


