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1 Lunes 18 

de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45 – 

12:45hrs. 

 

 

OA10 Analizar un circuito 

eléctrico domiciliario y 

comparar 

experimentalmente los 

circuitos eléctricos en 

serie y en paralelo, en 

relación con la: Energía 

eléctrica. Diferencia de 

potencial. Intensidad de 

corriente. Potencia 

eléctrica. Resistencia 

eléctrica. Eficiencia 

energética 

Propósito de la clase: Conocer y establecer 

diferencias entre los conceptos de intensidad de 

corriente eléctrica, resistencia eléctrica y eficiencia 

energética.  

 

Actividad: 

Con ayuda del texto del estudiante, páginas 94 a 

113, definen conceptos estableciendo a la vez las 

diferencias entre ellos: 

Intensidad de corriente  

Potencia eléctrica  

Resistencia eléctrica  

Eficiencia eléctrica  

 

Clase meet 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

2 Viernes 

22 

de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45 – 

12:45hrs. 

 

 

OA10 Analizar un circuito 

eléctrico domiciliario y 

comparar 

experimentalmente los 

circuitos eléctricos en 

serie y en paralelo, en 

relación con la: Energía 

eléctrica. Diferencia de 

potencial. Intensidad de 

corriente. Potencia 

eléctrica. Resistencia 

eléctrica. Eficiencia 

energética 

Propósito de la clase: realizar una breve 

retroalimentación de lo visto sobre la unidad de la 

electricidad. 

 

Actividad: 

Observan PPT. 

Responden a las preguntas que señala el ppt, 

aplicando en sus respuestas los conceptos 

trabajados a modo de ejercitación. 

 

Según las imágenes señaladas. 

Elementos presentes en un circuito eléctrico. 

Identifican los tipos de circuitos presentes.  

Materiales conductores de electricidad 

Responden a las interrogantes ¿qué es voltaje, 

resistencia, intensidad de corriente, potencia 

eléctrica? y sus respectivas unidades de medida. 

 

Clase meet 

Texto del 

estudiante  

 

Cuaderno 

del 

estudiante  

PPT 

3 Lunes 25 

de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

OA11 Desarrollar 

modelos e investigaciones 

experimentales que 

expliquen el calor como 

un proceso de 

transferencia de energía 

térmica entre dos o más 

Propósito de la clase: Conocer el concepto de 

calor, unidades de medida, instrumento de 

medición, y formas de propagación del calor. 

 

Actividades:  

Definen concepto de calor, energía térmica, 

temperatura. Conocen su instrumento de medición 

Clase meet 

 

Cuaderno, 

Texto de la 

asignatura  

 

PPT 
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11:45 – 

12:45hrs. 

 

cuerpos que están a 

diferentes temperaturas o 

entre una fuente térmica y 

un objeto. 

 

 

y unidades de medida, así como el comportamiento 

de las partículas según la teoría cinético molecular 

en los diferentes estados de la materia, páginas 122 

a 125 del texto de estudiante. 

 

Dibujan en su cuaderno la representación de las 

moléculas según la teoría cinético molecular. 

 

4 Viernes 

29 

de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45 – 

12:45hrs. 

 

 

 

OA11 Desarrollar 

modelos e investigaciones 

experimentales que 

expliquen el calor como 

un proceso de 

transferencia de energía 

térmica entre dos o más 

cuerpos que están a 

diferentes temperaturas o 

entre una fuente térmica y 

un objeto considerando las 

formas de propagación del 

calor (conducción, 

convección radiación) 

 

Propósito de la clase: Conocer e identificar las 

diferentes formas de propagación del calor. 

 

Actividades: 

Definen las diferentes formas de propagación de 

calor: 

Conducción 

Convección  

Radiación  

 

Identifican formas de propagación del calor en 

situaciones de la vida diaria. 

 

Páginas 132, 133, 134 y 135 del texto del 

estudiante.   

 

Clase meet 

Cuaderno  

 

Texto del 

estudiante. 

 

PPT 

 


