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(Quincena del 15 al 26 de noviembre de 2021) 
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

16-11 

Clases híbridas: 

 

10:30 a 11:30 

horas. 

OA 09: 

Construir un 

circuito 

eléctrico simple 

(cable, 

ampolleta, 

interruptor y 

pila), usarlo 

para resolver 

problemas 

cotidianos y 

explicar su 

funcionamiento. 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal: Observa cada una de las imágenes y 

responde ¿Cómo te sientes hoy? ¿con cuál imagen te 

identificas? 

 

     
 

Propósito de la clase: 

Comprender como funcionan los circuitos eléctricos. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Lee el título y el primer párrafo de la página 148. Luego 

responde las 2 preguntas ahí planteadas. Lluvia de 

ideas. 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Observa el siguiente video cuyo link es: 

https://youtu.be/kHKHMqIFoFw 

Comentarios. 

 

Observa atentamente las imágenes de la página 148 de 

tu texto de ciencias y responde en tu cuaderno las 

preguntas planteadas. Revisión y comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

 

 

 

-lápiz 

-

computador 

o Tablet 

-internet 

-video 

-cuaderno 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kHKHMqIFoFw
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 Actividad 2:  

Luego trabaja la página 149 de tu texto y responde en 

tu cuaderno todas las preguntas dadas. Revisión de 

respuestas. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras 

compartir con tu curso? 

2 Jueves  

18-11 

Clases híbridas: 

 

 

10:30 a 11:30 

horas. 

OA 09: 

Construir un 

circuito 

eléctrico simple 

(cable, 

ampolleta, 

interruptor y 

pila), usarlo 

para resolver 

problemas 

cotidianos y 

explicar su 

funcionamiento. 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal: 

Encuentra al animal en cada palabra, tienes 30 

segundos. 

NOTAR GLORIA TRIBUNO RUBOR TOGA 

NEURALGICA 

 

Propósito de la clase: 

Identificar los componentes de un circuito.  

Describir la función que cumplen los componentes 

dentro de un circuito. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Piensa en una linterna y responde estas preguntas: ¿qué 

componentes de la linterna reconocen? ¿qué ocurriría si 

a la linterna se le quita uno de sus componentes? 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Lee atentamente la información entregada en la página 

150 de tu texto de ciencias. Comentarios. Luego dibuja 

los componentes de un circuito eléctrico simple en tu 

cuaderno. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Luego trabaja la página 151 de tu texto y responde las 

preguntas ahí planteadas. Revisión y comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras 

compartir con tu curso? 

-texto de 

ciencias 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

3 Martes 

23-11 

Clases híbridas: 

 

10:30 a 11:30 

horas. 

OA 14: 

Investigar y 

explicar efectos 

positivos y 

negativos de la 

actividad 

Saludo a los estudiantes.  

 

Dinámica grupal: 

Responde ¿Cómo te sientes hoy? De acuerdo con la 

escala de Bob esponja. 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-internet 
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Retroalimentación 

 

 

 

 

humana en 

océanos, lagos, 

ríos, glaciares, 

entre otros, 

proponiendo 

acciones de 

protección de 

las reservas 

hídricas en 

Chile y 

comunicando 

sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Propósito de la clase: 

Identificar las características de las distintas masas de 

agua que forman parte de la hidrósfera. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Recuerda que en nuestro planeta existen diferentes 

tipos de masas de agua. Observa que las masas de agua 

se pueden clasificar según su ubicación geográfica: 

 

         
Anótalas en tu cuaderno. 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Observa las imágenes de las páginas 18 y 19, y lee cada 

una de las definiciones que allí se encuentran. 

Comentarios sobre lo leído. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y reflexiona 

sobre su información. 

 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 
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Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras 

compartir con tu curso? 

4 

 

 

 

 

 

Jueves  

25-11 

Clases híbridas: 

 

 

10:30 a 11:30 

horas. 

Retroalimentación 

OA 14: 

Investigar y 

explicar efectos 

positivos y 

negativos de la 

actividad 

humana en 

océanos, lagos, 

ríos, glaciares, 

entre otros, 

proponiendo 

acciones de 

protección de 

las reservas 

hídricas en 

Chile y 

comunicando 

sus resultados. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal.  

Juego: Identifica las diferencias. Consiste en que un 

participante de la reunión se presenta ante el resto de 

sus compañeros quienes lo observan atentamente, luego 

de unos minutos este desactiva la cámara durante unos 

minutos para llevar a cabo las respectivas 

modificaciones, ya sea en el entorno o en sí mismo. Una 

vez reactivada la cámara, los demás participantes 

deberán encontrar las diferencias que encuentren en el 

presentador.  

 

Propósito de la clase: 

Conocer las características de reservas hídricas de 

Chile. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

¿Qué ríos de Chile conoces? ¿Qué lagos? ¿Cómo son? 

 

Actividad 1:  

Trabaja las páginas 20 y 21 de tu texto de ciencias. 

Reflexiona sobre su información. 

 

Pausa activa: 

 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 
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Actividad 2:  

Lee el siguiente fragmento y comenta su contenido.  

 

Glaciares chilenos: reservas estratégicas de agua 

dulce para la sociedad, los ecosistemas y la 

economía: 

Los glaciares y los casquetes polares son las principales 

reservas de agua dulce en el planeta y por ello el 

principal seguro que poseen los ecosistemas y las 

comunidades humanas para su subsistencia. Los 

glaciares son reservas estratégicas pues no solo aportan 

agua a las cuencas hídricas en verano, sino que son la 

única fuente de recarga de ríos, lagos y napas 

subterráneas en las zonas áridas y en períodos de 

sequía. Actualmente existe suficiente información 

científica sobre la importancia estratégica de los 

glaciares y los impactos de las actividades humanas y 

del calentamiento global sobre ellos. Sin embargo, en 

los últimos años no ha existido conciencia pública sobre 

su importancia, y tampoco acuerdos vinculantes que 

obliguen a su protección. Aunque desde la Cumbre de 

Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo en 

1992, los científicos del Panel Intergubernamental de 

Cambios Climáticos han informado a los gobiernos 

sobre las consecuencias del calentamiento global sobre 

sus territorios, incluidos los glaciares, solo algunos 

países los han incluido como objetos de protección en 

su legislación sobre recursos hídricos y sobre áreas 

silvestres protegidas: o bien generado leyes específicas 

para su conservación como fuentes y reservas 

estratégicas de agua dulce. 

 

Cierre: 

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

plantear. 
 


