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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

 

1 

Lunes  

15/11/2021 

 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00 a 

14:00 horas. 

 

 

 

OA 14: 

 Diseñar y 

construir 

objetos 

tecnológicos 

que usen la 

fuerza para 

resolver 

problemas 

cotidianos. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Propósito de la clase: 

• Comprender las fuerzas a distancia.  

• Indagar las características de la fuerza peso. 

 

Activación de conocimientos previos:  
Piensa: ¿Qué es la fuerza de gravedad? Observa el siguiente video 

cuyo link es: 

https://youtu.be/YmzFwG22uwg 

Comentarios. 

 

Actividad 1:  
Observa las imágenes de la página 54 de tu texto y responde las 

preguntas planteadas en tu cuaderno. Revisión y comentarios. 

 

Pausa activa:  

Ejercicios de movilidad articular y elongaciones. 

Actividad 2:  
Realiza el trabajo práctico de la página 57 de tu texto y luego 

responde en tú cuaderno, las preguntas hechas en esa página. 

Revisión de respuestas dadas. 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

-texto del 

estudiante 

-tubos de 

cartón (2) 

-

pegament

o 

-cartulina  

-tijera 

 

 

          2 Viernes  

19/11/2021 

 

 

 
 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN. 

 

 

 

 

        3 Lunes  

22/11/2021 

 

 

 

 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

 

 

 

 

        4 Viernes  

 26/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 12. 

Demostrar, 

por medio de 

la 

investigación 

experimental

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Juego: “Simón manda…” 

  

Propósito de la clase: 
• Explicar que la materia ocupa un lugar en el espacio. (volumen) 

 

cuaderno -

lápiz 

grafito  

-goma-

internet  

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/YmzFwG22uwg
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09:15 a 

10:15 horas. 

 

Retroalimen

tación 

 

, los efectos 

de la 

aplicación de 

fuerzas sobre 

objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros 

Activación de conocimientos previos:  
Observa las imágenes de la página 16 de tu texto de ciencias, ¿alguna 

vez les ha pasado algo parecido? relata tus experiencias. 

Actividad 1:  

 Observa nuevamente las imágenes de la página 16. Luego, responde 

en tu cuaderno.  

1. ¿Por qué no se puede verter todo el jugo del jarro en el vaso?  

2. ¿Por qué en la maleta no cabe más ropa?  

3. ¿Por qué al agregar más cereales se caen? 

Revisión de respuestas dadas. 

 

Pausa activa:  

 
 

Actividad 2: 

Luego trabaja la actividad práctica de la página 17 de tu texto de 

ciencias y responde en tu cuaderno las preguntas ahí planteadas. 

Pregunta inicial: ¿Cómo saber si un objeto ocupa más o menos 

espacio que otro? Revisión de respuestas dadas. 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

-Texto de 

ciencias 

del 

estudiante 

-sala de 

clases  

-2 botellas 

de plástico 

-marcador 

-tijeras, 

fruta 

regla. -

celular, 

Tablet o 

computad

or 

 

 

 

 


