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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

18/10/2021 

 

10:30 

11:30 

 

Horas 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

Ciencias Físicas y 

Químicas. 

 

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. 

 

-Representan y 

comunican acciones 

que promueven el 

cuidado y uso 

responsable del 

agua. 

 

 

Actividad Motivacional a través del juego Veo, veo. 

 

Objetivo: Reforzar la importancia del agua para los 

seres vivos. 

 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Observan video N°2 del ciclo del agua. 

-Comentan y responden en forma oral levantando la 

mano para solicitar la palabra en ambas aulas: ¿Qué 

pasaría si no existiera el ciclo del agua?, ¿Crees tú 

que se pueda reemplazar de alguna otra manera? 

¿Cuál? 

-Pausa Activa a través de adivinanzas del agua. 

-Trabajan en su Cuaderno de Actividades de la 

asignatura, página 77 “Formas de cuidar el agua”. 

-Guiados por la docente se realiza un plenario de las 

diferentes respuestas. 

-Desarrollan en forma individual actividades de 

refuerzo, fichas de trabajo 2 y 3. 

-Se monitorea la actividad, y se acompaña a quien lo 

requiera. 

-Se reciben las fichas para revisión retroalimentación 

y nivel de logro. 

-Retroalimentación del objetivo trabajada. 

*Se comunica a los estudiantes que la próxima clase 

se realizará un trabajo práctico, el cual consistirá en 

construir un ciclo de agua personal, para lo cual 

deberán traer: tijeras, pegamento en barra, 2 chinche 

de plástico, dos círculos de cartón marcados, para lo 

cual se entregará la medida para traer el material 

preparado. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Smart 

tv, audífono, 

micrófono, 

video, Fichas 

1 y 2, texto de 

asignatura, 

Cuaderno de 

Actividades, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

estuche 

completo. 

  

2 Lunes 

25/10/2021 

 

10:30 

11:30 

 

Horas 

Ciencias Físicas y 

Químicas. 

 

OA 11: Describir el 

ciclo del agua en la 

naturaleza, 

Actividad Motivacional a través de su canción 

favorita. 

Objetivo: Crear ciclo del agua con material 

didactico. 

 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, Smart 

tv, audífono, 
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Clase 

Híbrida 

 

 

reconociendo que el 

agua es un recurso 

preciado y 

proponiendo 

acciones cotidianas 

para su cuidado. 

 
 
-Realizan esquemas 

rotulados sobre el 

ciclo del agua. 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Desarrollan ficha 1 de aplicación de contenidos, lo 

cual le permitirá realizar la segunda  actividad. 

-Reúnen sus materiales sobre la mesa, se revisa el 

cumplimiento en ambas aulas. 

-Se dan las indicaciones y el tiempo que disponen 

para trabajar. 

-Se monitorea y se presta ayuda a quien lo necesite. 

-Pausa Activa a través de juego de coordinación. 

-Presentan su trabajo, haciendo girar el primer 

círculo y explican el ciclo del agua. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

-La nota se enviará a los correos electrónicos. 

 

 

 

micrófono, 

texto de 

asignatura, 

Cuaderno de 

Actividades, 

planilla de 

asistencia y 

participación, 

estuche 

completo, 

tijeras, 2 

chinches, 

pegamento 

en barra, 2 

círculos de 

cartón.   

 

 

 

 

 


