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Curso: 8° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 6   

de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45 

OA 08 Analizar 

las fuerzas 

eléctricas, 

considerando: Los 

tipos de 

electricidad. Los 

métodos de 

electrización 

(fricción, contacto 

e inducción). La 

planificación, 

conducción y 

evaluación de 

experimentos para 

evidenciar las 

interacciones 

eléctricas. La 

evaluación de los 

riesgos en la vida 

cotidiana y las 

posibles 

soluciones. 

Actividad de inicio: descifrar refranes solo observando 

emojis.  

 

Propósito de la clase: identificar las cargas eléctricas y 

los métodos de electrización de objetos por frotación y 

por contacto. 

 

Observa la siguiente imagen y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué le sucede al pelo de la niña? 

2. ¿Qué crees que provoca este efecto? 

3. ¿Qué hizo la niña para que su pelo se pare? 

 

Actividades: 

 

✓ Ahora revisa el PPT de “Cargas Eléctricas”. 

 

✓ Una vez terminado de revisar el PPT te invito a 

que observes el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=McZPm7tkg

uQ  

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  

“Cargas 

Eléctricas” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=McZPm7tkguQ
https://www.youtube.com/watch?v=McZPm7tkguQ
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2 Viernes 10 

de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45 

 

 

OA 02 Desarrollar 

modelos que 

expliquen la 

relación entre la 

función de una 

célula y sus partes, 

considerando: Sus 

estructuras 

(núcleo, 

citoplasma, 

membrana celular, 

pared celular, 

vacuolas, 

mitocondria, 

cloroplastos, entre 

otros). Células 

eucariontes 

(animal y vegetal) 

y procariontes. 

Tipos celulares 

(como intestinal, 

muscular, 

nervioso, 

pancreático). 

Propósito de la clase: desarrollar una guía de trabajo 

sobre tipos de electrización.  

 

Observa la siguiente imagen y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué observas en la imagen? Explica  

 

 

Actividades: 

 

✓ Antes de comenzar a desarrollar tu guía te invito 

a que observes el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HnP2MBW

s_SU   

 

✓ Ahora ya puedes desarrollar tu guía “Fuerzas 

Eléctricas”. 

 

 

  

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  

“Fuerzas 

Eléctricas” 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HnP2MBWs_SU
https://www.youtube.com/watch?v=HnP2MBWs_SU

