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1 

Martes  

05/10/2021  

 

11:45  

a 12:45 hrs 

 

Clase híbrida 

 

 

 

OA Describir el 

ciclo del agua en 

la naturaleza, 

reconociendo que 

el agua es un 

recurso preciado y 

proponiendo 

acciones 

cotidianas para su 

cuidado. 

 

  

 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

 Dinámica grupal: 

Baile coreografía infantil. (congelado) 

 

Propósito de la clase:  

Comprender el ciclo del agua y su relación con los 

cambios de estado. 

Activación de conocimientos previos: Piensa y 

responde a estas preguntas: 

¿En qué estados puedo encontrar el agua en la 

naturaleza? 

¿De qué factor depende que el agua esté en distintos 

estados? 

Actividad 1:  

Observa con mucha atención el siguiente video cuyo 

link es: 

https://youtu.be/QDCohXW6blg 

Comenta. 

 
Pausa activa. Ejercicios de movilidad articular y 
estiramiento. 
 
Actividad 2: Observa y lee atentamente las páginas 
116 y 117 de tu texto y responde a las preguntas ahí 
señaladas en tu cuaderno. Revisión. 
El agua es limitada y circula formando, como 

conocemos, el “Ciclo del agua”. Es decir, el agua está 

constantemente en movimiento pasando por sus tres 

estados: sólido (hielo o nieve), líquido (mares o 

ríos) y gaseoso (nubes o vapor de agua). 

 

 

 

 

 

  

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-video 

-texto del 

estudiante 

-cuaderno 
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Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más importante 

que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo te sentiste 

realizando las actividades? 
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Martes  

12/10/2021 

 

11:45  

a 12:45 hrs 

 

Clase híbrida 

 

 

 

 

 

OA:Describir el 

ciclo del agua en 

la naturaleza, 

reconociendo que 

el agua es un 

recurso preciado y 

proponiendo 

acciones 

cotidianas para su 

cuidado. 

 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Adivinanzas chistosas-video. 

Link del video: 

https://youtu.be/98J-8BKEAw4 

Propósito de la clase:  

 Incentivar la reflexión en torno al cuidado y la 

protección del recurso hídrico en el planeta. 

Activación de conocimientos previos:  

Sabiendo que el agua es limitada realiza un compromiso 

individual para proteger el agua y reconocerlo como un 

recurso importante para los seres vivos. 

 

 

Actividad 1:  
 Observa y lee atentamente las páginas 118 y 119 de tu 
texto y responde a las preguntas ahí señaladas en tu 
cuaderno. Revisión. 

 
Pausa activa. Ejercicios de movilidad articular y 
estiramiento. 
 
Actividad 2: 
Observa el siguiente video cuyo link es: 
https://youtu.be/uyLyf8NnOHM 
Comenta. 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más importante 

que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo te sentiste 

realizando las actividades? 

 

 

 

 

 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-video 

-texto del 

estudiante 

-cuaderno 
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