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1 

 

Lunes 

20-09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 a 

10:15 horas 

 

 OA 12:  

Describir la 

distribución del agua 

dulce y salada en la 

Tierra, considerando 

océanos, glaciares, ríos 

y lagos, aguas 

subterráneas, nubes, 

vapor de agua, etc., y 

comparar sus 

volúmenes, 

reconociendo la 

escasez relativa de 

agua dulce. 

 

OA 13: 

 Analizar y describir 

las características de 

los océanos y lagos: 

variación de 

temperatura, 

luminosidad y presión 

en relación con la 

profundidad. 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase:  

Evaluar los aprendizajes vistos en las clases 

anteriores como son: 

- Describir la distribución del agua dulce y salada 

en la Tierra. 

- Analizar y describir las características de los 

océanos y lagos. 

 

PRUEBA ESCRITA Y/O TIPO FORMULARIO 

SEGÚN CORRESPONDA. 

 

 

 

 

 

 

-Prueba 

escrita y/o 

tipo 

formulario 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Jueves  

23-09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00 a 

14:00 horas 

OA 12:  

Describir la 

distribución del agua 

dulce y salada en la 

Tierra, considerando 

océanos, glaciares, ríos 

y lagos, aguas 

subterráneas, nubes, 

vapor de agua, etc., y 

comparar sus 

volúmenes, 

reconociendo la 

escasez relativa de 

agua dulce. 

OA 13: 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Retroalimentación 

 

Revisar en conjunto con las y los estudiantes los 

resultados obtenidos en la prueba aplicada en la 

clase anterior. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento. 

 

 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-Prueba 

escrita 

-celular, 

Tablet o 

computador 
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  Analizar y describir 

las características de 

los océanos y lagos: 

variación de 

temperatura, 

luminosidad y presión 

en relación con la 

profundidad. 

3 Lunes 

27-09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 a 

10:15 horas 

 

OA 13: 

 Analizar y describir 

las características de 

los océanos y lagos: 

variación de 

temperatura, 

luminosidad y presión 

en relación con la 

profundidad; 

diversidad de flora y 

fauna; movimiento de 

las aguas, como olas, 

mareas, corrientes (El 

Niño y Humboldt) 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal: Juego de historias. 

Breve descripción: El profesor inicia con una 

palabra y luego en el orden de la lista cada 

estudiante repite lo que se ha dicho hasta su turno 

y añade una nueva palabra. Por ejemplo: 

“estaba”- “estaba sentado” - “estaba sentado 

mirando” - “estaba sentado mirando tele”. 

 

Propósito de la clase: Caracterizar las corrientes 

de Humboldt y de El Niño; sus causas y efectos. 

 

Activación de conocimientos previos: Para 

comenzar observa el siguiente video: 

Link video: https://youtu.be/j3MsVvZYjak 

 

¿Qué describe? ¿Qué es una corriente, cuáles son 

sus movimientos y qué efectos en el planeta? 

 

Actividad 1: 

Trabaja en la página 32 de tu texto y responde las 

preguntas ahí dadas. 1. ¿En qué dirección fluye la 

corriente de Humboldt? 2. Explica qué 

consecuencias tiene este fenómeno sobre el 

clima. 3. Argumenta qué beneficios tiene para el 

sector pesquero. Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento. 

 

Actividad 2: 

Luego analiza el esquema que está en la página 

33 de tu texto y responde las preguntas ahí 

señaladas.  

1. ¿Cómo son los vientos durante este período? 

2. ¿Qué ocurre con las corrientes?  

3. ¿Cuál sería el impacto de «El Niño» en el clima 

de la zona?  

4. ¿Cuál sería la desventaja de «El Niño»? 

Revisión de respuestas. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

 

 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

 

 

https://youtu.be/j3MsVvZYjak
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 ¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que 

quisieras compartir con tu curso? 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Jueves  

30-09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00 a 

14:00 horas 

 

 

 

OA 13: 

Analizar y describir las 

características de los 

océanos y lagos: 

variación de 

temperatura, 

luminosidad y presión 

en relación con la 

profundidad; 

diversidad de flora y 

fauna; movimiento de 

las aguas, como olas, 

mareas, corrientes (El 

Niño y Humboldt) 

 

 

 

  

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal: Números con movimiento. 

Breve descripción: El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso 

realizaremos con las manos. Por ejemplo: 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda 

al frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos 

cruzados al frente. 5= un aplauso. Los 

estudiantes realizarán esos movimientos 

dependiendo del número que diga el profesor. 

Primero decir los números en orden y luego de 

manera alternada. 

 

Propósito de la clase: 

 • Plantear preguntas de investigación. 

 • Conducir una actividad experimental. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Realiza en tu cuaderno, un breve resumen para 

activar los aprendizajes vistos hasta el momento. 

 

Actividad 1: Trabaja en la página 34 de tu texto 

en una actividad experimental y responde las 

preguntas dadas en tu cuaderno de actividades. 

Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2: Trabaja finalmente en la página 35 

de tu texto, que es también una actividad 

experimental y responde las preguntas 

planteadas. 

 

Revisión de las respuestas. 

 

Finalmente realiza la actividad ¿Cómo voy? de la 

página 35 de tu texto. 

Revisión. 

 

Cierre: 

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

quieras plantear. 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-cuaderno de 

actividades 

-sala de 

clases. 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-agua 

-2 vasos 

-recipiente 

plástico 

transparente 

-hielo 

-colorante o 

témpera 

-pelota de 

goma 

pequeña 

-sal 

 

 

 

 


