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(Quincena del 4 al 15 de octubre de 2021) 
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 6° año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

05-10 

 

Clases 

híbridas 

 

09:15 – 

10:15 horas. 

 

OA 18: 

 Explicar las 

consecuencias de la 

erosión sobre la 

superficie de la Tierra, 

identificando los 

agentes que la 

provocan, como el 

viento, el agua y las 

actividades humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

• Reconocer el proceso de erosión en la 

naturaleza.  

• Identificar agentes erosivos naturales. 

 

Activación de conocimientos previos: Observa 

el siguiente video cuyo link es: 

https://youtu.be/PQD4HyrYOSs 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Responde en tu cuaderno ¿qué es la erosión? 

Revisión de respuestas dadas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2:  

Lee y desarrolla la actividad experimental de la 

página 37 de tu texto. Luego responde en tú 

cuaderno las preguntas que aparecen en esa 

página. 

Revisión de las respuestas dadas. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más 

difícil de la clase de hoy? 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-caja de 

zapatos 

-arena 

-jeringa 

-film 

transparente 

-cuaderno 

-lápiz 

-video 

 

 

 

https://youtu.be/PQD4HyrYOSs
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 2 Miércoles 

 

 

06-10 

Clases 

híbridas 

 

09:15 – 

10:15 horas. 

 

OA 18: 

Explicar las 

consecuencias de la 

erosión sobre la 

superficie de la Tierra, 

identificando los 

agentes que la 

provocan, como el 

viento, el agua y las 

actividades humanas. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. Adivinanzas chistosas-video. 

Link del video: 

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

 

Propósito de la clase: Identificar agentes de la 

erosión ya sea naturales o por acciones del ser 

humano. 

 

Activación de conocimientos previos: Observa 

estas 2 imágenes e identifica en ellas qué agente 

de erosión las provocó. Revisión. 

 

 
 

 
Actividad 1:  

Lee y responde en tu cuaderno las preguntas y 

actividades de la página 38 de tu texto. 

Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2:  

Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta. 

¿Qué consecuencias tiene la erosión en los 

paisajes? 

Revisión de respuestas dadas. 

Comentarios. 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

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

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más 

difícil de la clase de hoy? 

3 Martes 

12-10 

Clases 

híbridas 

 

09:15 – 

10:15 horas. 

 

OA 18: 

Explicar las 

consecuencias de la 

erosión sobre la 

superficie de la Tierra, 

identificando los 

agentes que la 

provocan, como el 

viento, el agua y las 

actividades humanas. 

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:  

• Relacionar los efectos de las actividades 

humanas sobre la erosión de los suelos.  

• Identificar las medidas de mitigación y 

prevención de la erosión de los suelos. 

 

Activación de conocimientos previos:   

Observa las imágenes de la página 38 de tu texto 

e identifica las causas de la erosión en cada caso. 

Revisión. 

 

Actividad 1:  

Trabaja la página 39 de tu texto y reflexiona en 

torno a su contenido Erosión por actividades 

humanas. Comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2:  

Luego trabaja la página 40 de tu texto ¿Cómo 

mitigar la erosión? y responde las preguntas que 

ahí aparecen. Revisión de respuestas dadas. 

Comentarios. 

 

Actividad 3: 

Por último, lee la página 41 de tu texto 

relacionada con las medidas que pueden mitigar 

la erosión. Reflexiona. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más 

difícil de la clase de hoy? 

 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 
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 4 Miércoles 

 

 

13-10 

Clases 

híbridas 

 

09:15 – 

10:15 horas. 

 

OA 01:  

Explicar, a partir de 

una investigación 

experimental, los 

requerimientos de 

agua, dióxido de 

carbono y energía 

lumínica para la 

producción de 

azúcares y liberación 

de oxígeno en la 

fotosíntesis, 

comunicando sus 

resultados y aportes de 

científicos en este 

campo a través del 

tiempo. 

 

 

Unidad 2 Materia y energía en la naturaleza. 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal.  

Video “adivina el personaje”. Link video: 

https://youtu.be/QY5SyMWl3kA 

 

Propósito de la clase:  

• Comprender cómo se relacionan los organismos 

en un ecosistema. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Observa las imágenes expuestas en las páginas 48 

y 49, y fíjate en el título de la unidad: Materia y 

energía en la naturaleza. Responde las siguientes 

preguntas: ¿a qué tipo de ecosistema 

corresponde? ¿qué elementos vivos y no vivos se 

observan? ¿qué relaciones se establecen entre 

estos elementos? ¿qué estructuras del cuerpo de 

los animales permite su sobrevivencia? 

 

Actividad 1: Lee y responde en tu cuaderno las 

preguntas y actividades de la página 49 de tu 

texto. Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de respiración y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2:  

Lee y responde en tu cuaderno las preguntas y 

actividades de la página 51 de tu texto. Revisión 

de respuestas. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil de la 

clase de hoy? 

 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

https://youtu.be/QY5SyMWl3kA

