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1 

Miércoles 

 06/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45 a 
12:45 
horas 

OA 9:  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Baile coreografía infantil. (congelado) 

 

Propósito de la clase:  

• Reconocer los aportes científicos chilenos en 

el estudio de la luz.  

• Explicar las propiedades de la luz. 

Activación de conocimientos previos:  

Escucha atentamente y lee la pregunta que 

anotaré en la pizarra: ¿qué hemos aprendido 

sobre la luz? Responde en tu cuaderno. 

Revisión. 

Actividad 1:  

Haremos ahora una lectura grupal de la página 

26 de tu texto Protagonistas de la Ciencia y 

Ciencia en Chile. Luego responde a las 

preguntas ahí señaladas en tu cuaderno. 

Revisión. 

 

Pausa activa. Ejercicios de movilidad 
articular y estiramiento. 
 
Actividad 2: 

Finalmente trabajarás en la página 27 de tu texto 

en dónde se encuentra una actividad 

experimental. Materiales: 

 1 disco de cartón piedra de aproximadamente 15 

cm de diámetro, 1 disco de papel blanco del 

mismo tamaño del disco de cartón, lápices de 

colores, tijeras, hilo o lana. 

Sus pasos son: 

 

Paso 1: Dividir el disco de papel en 6 partes 

iguales, pintando cada uno de ellos con los 

siguientes colores: verde, azul, violeta, rojo, 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-cartón 

piedra 

-lana o hilo 

-papel blanco 

-tijera 

-sala de 

clases 
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 naranjo y amarillo (en dicho orden). Pegar el 

disco de papel en el círculo de cartón. 

 Paso 2: Hacer dos agujeros en el centro del 

disco. 

Paso 3: Pasar un hilo a través de los agujeros. 

Girar el hilo sobre sí mismo y hacer girar el disco. 

 

Luego responde en tu cuaderno, una serie de 

preguntas ahí planteadas. Revisión. 

 

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

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

        

 

 

         2 

Viernes  

08/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

11:45 a 

12:45 horas 

OA 10:  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar las 

características del 

sonido; por ejemplo: 

viaja en todas las 

direcciones, se absorbe 

o se refleja, se 

transmite por medio de 

distintos materiales, 

tiene tono e intensidad. 

Saludo a los estudiantes.  

Dinámica grupal: 

Video adivinanzas, link del video: 

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

 

Propósito de la clase:  

• Conducir una investigación para comprender 

que la vibración de un cuerpo genera ondas 

sonoras. 

Activación de conocimientos previos:  

Escucha y lee el título de la página 28 ¿qué sé? 

Observa las imágenes. Luego, responde en tu 

cuaderno las preguntas ahí planteadas. 

 

Actividad 1: Realiza u observa atentamente la 

actividad experimental de la página 29 de tu 

texto, desarrollada por el docente y/o 

estudiantes en el aula y responde luego en tu 

cuaderno las preguntas ahí formuladas. 

Revisión de respuestas dadas. 

Materiales: 

1 fuente de borde liso, film de plástico y 

orégano. 

Sus pasos son: 

Paso 1: Envolver la fuente con el film de 

plástico. Este debe quedar muy tenso. 

 Paso 2: Colocar el orégano sobre la superficie 

del film de plástico. También puede utilizar otro 

objeto liviano, como pelotitas pequeñas de 

plumavit.  

  

 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-sala de 

clases 

-film de 

plástico 

-orégano 

-1 fuente 
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Paso 3: Taparse la boca con las manos, 

acercarse a la fuente y emitir un sonido grave. 

Pida a cada uno de los integrantes del equipo 

que realice este último paso. 

 

Pausa activa. Ejercicios de movilidad 
articular y estiramiento. 
 
Actividad 2:   
Observa el siguiente video y coméntalo. Link 
del video 
https://youtu.be/SCiHXsTYWC4 
 

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

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

 

 

 

 

3 

Miércoles 

 13/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

11:45 a 

12:45 horas 

OA 10:  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar las 

características del 

sonido; por ejemplo: 

viaja en todas las 

direcciones, se absorbe 

o se refleja, se 

transmite por medio de 

distintos materiales, 

tiene tono e intensidad. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Baile coreografía infantil. 

 

Propósito de la clase:  

• Conducir una investigación para explicar 

cómo se propaga el sonido. 

Activación de conocimientos previos:  

Escucha las siguientes preguntas y respóndelas 

en tu cuaderna. ¿qué es una fuente sonora? 

¿cómo se produce el sonido? 

Actividad 1:  

Trabaja en la página 30 de tu texto observando 

atentamente las imágenes y respondiendo a las 

actividades ahí planteadas. Revisión. 

 

Pausa activa. Ejercicios de movilidad 
articular y estiramiento. 
 
Actividad 2: 
Realiza u observa atentamente la actividad 
experimental, cómo se propaga el sonido, de la 
página 31 de tu texto, desarrollada por el 
docente y/o estudiantes en el aula y responde 
luego en tu cuaderno las preguntas ahí 
formuladas. 
 

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

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-radio 
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4 

Viernes 

 15/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

11:45 a 

12:45 horas 

OA 10:  

Investigar 

experimentalmente y 

explicar las 

características del 

sonido; por ejemplo: 

viaja en todas las 

direcciones, se absorbe 

o se refleja, se 

transmite por medio de 

distintos materiales, 

tiene tono e intensidad. 

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:  

• Investigar experimentalmente la propagación 

del sonido. 

 • Comprender que el sonido necesita un medio 

para propagarse. 

Activación de conocimientos previos:  

Responde: ¿Por dónde se propaga el sonido? 

 

Actividad 1: Realiza u observa atentamente la 

actividad experimental de la página 32 de tu 

texto, desarrollada por el docente y/o 

estudiantes en el aula y responde luego en tu 

cuaderno las preguntas ahí formuladas. 

Revisión de respuestas dadas. 

Materiales: 

-2 envases de yogurt 

-lana 

Pasos a seguir: 

Paso 1: Con la punta de un lápiz, hacer un 

agujero en el fondo de los envases de yogur.  

Paso 2: Pasar la lana por el agujero de los 

envases, conectándolos. 

 Paso 3: Conversar a través de los envases con 

la lana relajada.  

Paso 4: Hablar a través de los envases con la 

lana tensa. 
Pausa activa:  
Baile, coreografía tema infantil. 
 
Actividad 2: Ahora lee la información dada en 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-2 envase de 

yogurt 

-lana 
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 la página 33 de tu texto. Comentarios de lo 
leído. Responde finalmente, las preguntas que 
está al final de la página. Revisión. 
 

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

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

 

 

 


