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1 

Miércoles 

17/11/2021 

 

 

Clase híbrida 

 

 

11:45 a 

12:45 horas 

OA 13:  

Diseñar y construir 

modelos 

tecnológicos para 

explicar eventos 

del Sistema Solar, 

como la sucesión 

de las fases de la 

Luna y los eclipses 

de Luna y de Sol, 

entre otros. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

“Veo y aplaudo” 

  -Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro).  

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso.  

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

Propósito de la clase:  

• Explicar que la alineación entre la Tierra, la 

Luna y el Sol provoca eclipses.  

• Comparar los eclipses de Luna y de Sol. 

Activación de conocimientos previos:  

Piensa en estas preguntas y responde: 

¿por qué no vemos a la Luna con el mismo 

aspecto todas las noches?  

¿qué componentes del Sistema Solar participan 

en este fenómeno? 

Actividad 1:  

Trabaja la página 76 de tu texto de ciencias 

leyendo atentamente la información que ahí se 

entrega. Luego responde en tu cuaderno la 

pregunta que ahí se plantea. Revisión y 

comentarios. 

Dibuja y colorea en tu cuaderno, el eclipse de 

Luna. 

 
Pausa activa: 
   

-lápiz 

-lápices de 

colores 

computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-sala de 

clases 

-texto del 

estudiante 
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Actividad 2: 

Ahora trabaja la página 77 de tu texto de 

ciencias leyendo atentamente la información 

que ahí se entrega. Luego responde en tu 

cuaderno las preguntas que ahí se plantean. 

Revisión y comentarios. 

Dibuja y colorea en tu cuaderno, el eclipse de 

Sol. 

 

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  

19/11/2021 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

3 

Miércoles 

 24-11 

Clases híbridas: 

 

Clase Meet y 

Presencial 

 

11:45 a 12:45 

horas. 

Retroalimentación 

OA 13:  

Diseñar y construir 

modelos 

tecnológicos para 

explicar eventos 

del Sistema Solar, 

como la sucesión 

de las fases de la 

Luna y los eclipses 

de Luna y de Sol, 

entre otros. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

El semáforo: Breve descripción: El profesor ira 

nombrando los colores del semáforo (verde, rojo 

y amarillo), al nombrar un color los estudiantes 

deberán buscar en su casa objetos del color 

nombrado y mostrarlos en la cámara. 

 

Propósito de la clase:  

• Construir un modelo para representar los 

eclipses de Sol y de Luna.  

• Explicar cómo se generan los eclipses y las 

fases de la Luna. 

Activación de conocimientos previos:  

Recordando: ¿Qué vimos la clase anterior? 

¿qué son los eclipses? ¿qué condición debe 

cumplirse para que ocurra un eclipse? 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-video 
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Actividad 1:  

Lee atentamente la información entregada en la 

página 78 de tu texto, con respecto a Pueblos 

originarios y el Universo. 

 
Pausa activa: Ejercicios de movilidad 
articular y estiramiento. 
 

Actividad 2: 

Observa el siguiente video alusivo a los eclipses: 

Link del video: 

https://youtu.be/ci3Mn8VGCuE 

Comentarios. 

Ahora trabaja la página 79 de tu texto de 

ciencias leyendo atentamente la información 

que ahí se entrega. Luego responde en tu 

cuaderno las preguntas que ahí se plantean. 

Revisión y comentarios. 

 

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

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

 

 

 

 

4 

  Viernes 

 26/11/2021 

 

Clase híbrida 

 

 

 

 11:45 a 

 12:45 horas. 

 

Retroalimentación 

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: 

  Responde ¿Cómo te sientes hoy? De acuerdo 

con la escala. 

          

Propósito de la clase:  

• Comprobar experimentalmente que la luz 

blanca se descompone en colores. 

 • Explicar el fenómeno de descomposición de 

la luz blanca. 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-hoja 

blanca 

-espejo 

mediano 

-recipiente 

-plasticina 

-agua 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-internet 

 

https://youtu.be/ci3Mn8VGCuE


 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 3° año B 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 
Activación de conocimientos previos:  

Comienza escuchando el título de la página 24, 

te invito si puedes, a realizar la actividad 

experimental. Esta tiene por propósito observar 

la descomposición de la luz solar. 

Actividad 1:  

Realiza u observa atentamente la actividad 

experimental de la página 24 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. 
Pausa activa:  
 Baile, coreografía tema infantil. 
 
Actividad 2: 
Ahora lee la información dada en la página 25 
de tu texto. Comentarios de lo leído. Responde 
finalmente, la pregunta 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? 

 

 

 


