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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

OA_ 11 

 

Describir y 

registrar el ciclo 

diario y las 

diferencias entre 

el día y la noche, 

a partir de la 

observación del 

sol, la luna, las 

estrellas y la 

luminosidad del 

cielo, entre otras, 

y sus efectos en 

los seres vivos y el 

ambiente. 

 

Te invito antes de cada clase a revisar el video o imagen destacada, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 1  24/ 08/2021 

 

Objetivo: Conocer el  ciclo del día 

 

Actividades: 

 

- Visualizan página 136 a la 138 del texto del estudiante de la 

asignatura 

- Socializan contenido 

- Escuchan la definición de “Sol” y lo dibujan como lo imaginan si 

lo vieran desde el espacio 

- Socializan páginas 140 y 141 

- Socializan el video en minuto 02:00 

https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Sally Ortiz Reyes sally.ortizreyes@daempuchuncavi.cl 

Valeska Moraga  

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 

6 

https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc


 

CLASE N° 2  27/08/2021 

 

Objetivo: Comprender cómo se origina el día y la noche  

Actividades: 

- Observan Experimento en aula  

- Dibujan como se da el día y la noche en su cuaderno 

- Conocen que un día dura 24 horas 

- Conocen horarios cotidianos como: Comienzo de clases, 

desayuno, almuerzo, anochecer, etc. 

 

CLASE N° 3  27/08/2021 

 

Objetivo: Conocer efectos sobre los seres vivos 

Actividades:  

- Socializan páginas 148 a la 151 del texto del estudiante de 

ciencias naturales 

- Conocen animales que tienden a vivir de día  

- Conocen animales que tienden a vivir de noche 

- Conocen por qué los animales tienen esas preferencias  

 

Observar y dibujar cómo se ve la luna esta noche y las siguientes 

hasta la próxima clase (página 83 del cuaderno de actividades de la 

asignatura) 

CLASE N° 4  31/08/2021 

 

Objetivo: Conocer fases de la luna y su luminosidad 

Actividades: 

- Muestran las formas que tuvo la luna desde que comenzaron a 

observar (clase anterior) 

- Visualizan experimento de las fases de la luna 

- Desarrollan página 84 y 85 del cuaderno de actividades de la 

asignatura 

 

 

 

 

 



 

CLASE N° 5  03/09/2021 

 

Objetivo: Aplicar contenidos  

Actividades: 

- Desarrollan páginas 78 a la 86 del cuaderno de actividades  

- Analizan lista de contenidos vistos en clases, escogen uno y 

explican lo que saben al respecto 

 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Comprende concepto de sol     

Comprende origen del día y la 

noche 

    

Comprende efectos de luz en 

los seres vivos 

    

Conoce fases de la luna     

Comprende animales diurnos y 

nocturnos 

    

Argumentan y comunican 

temática seleccionada 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


