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1 

Martes 

7 - 09 

 

Clase 

Híbrida 

 

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. 

 

Dinámica grupal cálculo mental-operaciones 

básicas. 

 

Propósito de la clase: 

• Conocer qué es una ola y cómo se producen.  

• Identificar el efecto de la Luna y del Sol sobre 

las mareas.  

• Caracterizar las corrientes de Humboldt y de El 

Niño; sus causas y efectos. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Observa el video referido a las olas del mar. 

 

Link video: https://youtu.be/4lyHBltI9vc 

Comentarios. 

 

Actividad 1: Trabaja en la página 30 de tu texto 

y responde las preguntas ahí dadas. ¿Cómo se 

producen las olas? Actividad práctica. Revisión 

de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento. 

 

Actividad 2: Observan video alusivo de cómo 

afecta el sol y la luna a las mareas. 

 

Link video: https://youtu.be/UHPQNDDrOQk 

Comentarios. 

 

Actividad 3: Trabaja en la página 31 de tu texto 

y responde las preguntas ahí dadas. Revisión de 

ellas. 

 

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 

-videos 

 

 

 

 

 

2 Jueves 

9 - 09 

OA 14: Investigar y 

explicar efectos 

Saludo a los estudiantes 

 

-Internet 

-cuaderno 

https://youtu.be/4lyHBltI9vc
https://youtu.be/UHPQNDDrOQk
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Clase 

Híbrida 

 

10:30 a 

11:30 horas 

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. 

Dinámica grupal. Lectura al revés. 

 

Propósito de la clase: 

• Plantear preguntas de investigación. 

• Conducir una actividad experimental. 

 

Activación de conocimientos previos: 

¿Hagamos un experimento? ¿qué se necesita 

para llevarlo a cabo? ¿recuerdas alguno? 

 

Actividad 1: Consigue los materiales y realiza 

el procedimiento descrito en tu Cuaderno de 

Actividades. 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento. 

 

Actividad 2: A partir de tus resultados, responde 

en tu cuaderno de actividades las preguntas de la 

página 21. Revisión de las respuestas. 

 

Cierre: 

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

quieras plantear. 

 

-lápiz grafito 

-cuaderno de 

actividades 

-sala de 

clases. 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-témpera 

-agua 

-2 vasos 

-recipiente 

plástico 

transparente 

-hielo 

 

 

 

 

 


