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1 

Lunes 

18-10 

 

Clases 

híbridas 

 

09:15 a 

10:15 horas. 

OA 08: 

Reconocer los cambios 

que experimenta la 

energía eléctrica al 

pasar de una forma a 

otra (eléctrica a 

calórica, sonora, 

lumínica, etc.) e 

investigar los 

principales aportes de 

científicos en su 

estudio a través del 

tiempo. 

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: 

Comprender la importancia de la energía eléctrica 

para nuestro desarrollo. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Escucha atentamente el título de la página 132 y 

observa la imagen que se presenta en la doble 

página. Pregunta: ¿Qué fuentes de energía 

eléctrica se pueden observar en la imagen? ¿qué 

conocen acerca de la energía eléctrica? 

Responde en tú cuaderno las preguntas de la 

página 133 de tu texto. Revisión. Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Lee y comenta de la página 134 las secciones 

Protagonistas de la ciencia y Centro de 

investigación. Comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2:  

Luego observa las imágenes de la página 135 de 

tu texto y responde en tu cuaderno. Revisión de 

respuestas. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que 

quisieras compartir con tu curso? 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-video 

-cuaderno 

-texto del 

estudiante 

-video 
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 2 Jueves 

21-10 

Clases 

híbridas: 

 

 

13:00 a 

14:00 horas. 

OA 08: 

Reconocer los cambios 

que experimenta la 

energía eléctrica al 

pasar de una forma a 

otra (eléctrica a 

calórica, sonora, 

lumínica, etc.) e 

investigar los 

principales aportes de 

científicos en su 

estudio a través del 

tiempo. 

Saludo a los estudiantes. 

Dinámica grupal: Juego “el preguntón”. 

Breve descripción: 

Un estudiante sale de la sala de clases y espera 3 

a 4 minutos para ingresar. Los estudiantes y los 

docentes que quedaron en la sala se ponen de 

acuerdo en un personaje real o ficticio de la vida 

nacional. El alumno(a) que estaba afuera ingresa 

al aula y a través de 7 preguntas intentará 

adivinar qué personaje es. Las respuestas son 

con un SI o con un NO. 

 

Propósito de la clase: 

Comprender el concepto de energía eléctrica. 

Comprender los fenómenos de carga eléctrica y 

de energía eléctrica. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Piensa en esta pregunta: ¿es importante la 

electricidad? ¿por qué? 

Observa el siguiente video: 

https://youtu.be/cBuvOAMYuRc 

 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Trabaja en la página 136 de tu texto Importancia 

de la electricidad y responde en tú cuaderno las 

preguntas ahí dadas. Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2: Luego trabaja en la página 137 

haciendo una lectura silenciosa y luego en voz 

alta por turnos de su contenido. Comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que 

quisieras compartir con tu curso? 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

 

 

3 Lunes 

25-10 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 a 

10:15 horas. 

 

 

 

OA 08: 

Reconocer los cambios 

que experimenta la 

energía eléctrica al 

pasar de una forma a 

otra (eléctrica a 

calórica, sonora, 

lumínica, etc.) e 

investigar los 

principales aportes de 

Saludo a los estudiantes. 

Dinámica grupal: Acertijo: “Cuando yo tenía 

6 años mi hermana tenía la mitad de mi edad…” 

Entonces, si yo tengo ahora 60 años. ¿cuántos 

años tiene mi hermana hoy? 

 

Propósito de la clase: 

Reconocer formas de manifestación de la energía. 

Comparar las formas en que se manifiesta la 

energía. 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

https://youtu.be/cBuvOAMYuRc
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científicos en su 

estudio a través del 

tiempo. 

Activación de conocimientos previos:  

Pregunta: ¿qué estudiamos la clase anterior? 

 

Actividad 1: 

Observa atentamente el siguiente video cuyo link 

es: https://youtu.be/Mk8Env3xrMI 

Comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento. 

 

Actividad 2:  

Trabaja (lee) las páginas 138 y 139 de tu texto 

para luego realizar la actividad propuesta en la 

página 139 en tu cuaderno. 

Revisión de respuestas. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que 

quisieras compartir con tu curso? 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Jueves 

28-10 

Clases 

híbridas: 

 

 

13:00 a 

14:00 horas. 

OA 08: 

Reconocer los cambios 

que experimenta la 

energía eléctrica al 

pasar de una forma a 

otra (eléctrica a 

calórica, sonora, 

lumínica, etc.) e 

investigar los 

principales aportes de 

científicos en su 

estudio a través del 

tiempo. 

Saludo a los estudiantes. 

Dinámica grupal. 

Video “adivina el personaje” 

https://youtu.be/QY5SyMWl3kA 

 

Propósito de la clase: 

Reconocer los principales aportes de diferentes 

científicos al estudio de la energía eléctrica. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Piensa y recuerda. La ciencia es dinámica y se 

construye con el aporte de muchos científicos. 

¿conoces el nombre de un científico famoso? 

¿piensan que observar la naturaleza acerca a las 

personas a la ciencia? 

 

Actividad 1:  

Lee la página 140 de tu texto, en la que se dan a 

conocer los hitos más importantes relacionados 

con el estudio de la electricidad. Comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2:  

Realiza si es posible, la actividad experimental 

que se propone en la página 141 de tu texto u 

observa al docente realizándolo. Luego responde 

en tu cuaderno, las preguntas ahí señaladas. 

Revisión. 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

-pila doble 

AA 

-1 palo de 

helado 

-1 cable 

-1 motor 

eléctrico. 

-texto del 

estudiante 

 

 

 

https://youtu.be/Mk8Env3xrMI
https://youtu.be/QY5SyMWl3kA
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 Cierre: 

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

quieras plantear. 

 

 


