
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE III 

TRIMESTRE 2021 

 

OBJETIVO 

PRIORIZAD

O 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cs. 

Naturales 

11 

 

Tecnología 

OA 

1  
 

 

Te invito a ver los siguientes videos, que también los encontraras en clasroom.    

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg&ab_c

hannel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEB

B2Y&ab_channel=CNTVInfantil 

CLASE N° 1 CIENCIAS NATURALES (Martes 21 Septiembre – 10:00 am)  

Objetivo: Identificar la localización del agua sobre el planeta Tierra. 

 Actividad:  

1) Observa y lee las pág. 110 y 111 del texto de ciencias naturales del estudiante. 

2) Realiza las actividades del CUADERNO del estudiante pág. 70. 

 

CLASE N° 2 CIENCIAS NATURALES (Jueves 23 Septiembre – 11:20 am)  

Objetivo: Experimentar con los diferentes estados en que el agua se presenta en la 

naturaleza. 

Actividad:  

Materiales: 2 vasos - botella con agua – hielo – globo. 

Procedimiento:  

1-Coloca agua en un vaso. 

2-Coloca hielo en otro vaso.  

3- Infla un globo. 

Conversa con tus compañeros las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo es la forma del hielo antes de ponerlo en el vaso?, ¿y después? 

2) ¿En qué estado se encuentra el agua del vaso?, ¿Qué forma tiene el agua del vaso? 

3) ¿Qué contiene el globo inflado?  

             Realiza las actividades del cuaderno del estudiante de ciencias   

             naturales pág. 71 – 72. 

 

Asignatura(s): CS. NATURALES ARTICULACIÓN  TECNOLOGIA  Curso:     2° Básico 

DOCENTES:  Pamela Andrea Ayala  SUBIR A CLASSROOM. 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre. 

N° 7 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y&ab_channel=CNTVInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=FbnTccEBB2Y&ab_channel=CNTVInfantil


CLASE N° 3 CIENCIAS NATURALES (Martes 28 Septiembre – 10:00 am)  

Objetivo: Describen los movimientos del agua sobre la superficie terrestre. 

Actividad: Realizan esquemas rotulados sobre el ciclo del agua. 

1) Observa el video del ciclo del agua (classroom). 

2) Observa y lee las pág. 116 y 117 del texto de ciencias naturales del estudiante. 

3) Dibuja en una hoja de block grande el ciclo del agua. Apóyate con tu texto. 

 

CLASE N° 4 CIENCIAS NATURALES (Jueves 30 Septiembre – 11:20 am)  

Objetivo: Describen los movimientos del agua sobre la superficie terrestre. 

Actividad: Completan con rotulados el dibujo del ciclo del agua. 

1) Observa y lee las pág. 116 y 117 del texto de ciencias naturales del estudiante. 

2) Agrega rotulados a tu dibujo del ciclo del agua. Apóyate con tu texto. 

 

CLASE N° 5 CIENCIAS NATURALES (Martes 5 Octubre – 10:00 am)  

Objetivo: Representan y comunican acciones que promueven el cuidado y uso responsable 

del agua. 

Actividad: Observa y lee las pág. 118 y 119 del texto de ciencias naturales del 

estudiante. 

Encierra en un círculo las imágenes donde se malgasta el agua, pág. 118 y 119. 

Responde en tu cuaderno: 

1) ¿Cuándo usas el agua? 

2) ¿Podríamos vivir sin agua? ¿Por qué? 

 

CLASE N° 6 CIENCIAS NATURALES (Jueves 7 Octubre – 11:20 am)  

Objetivo: Representan y comunican acciones que promueven el cuidado y uso responsable 

del agua. 

Actividad: Observa y lee las pág. 118 y 119 del texto de ciencias naturales del 

estudiante. 

Responde en tu cuaderno: 

1) ¿Por qué es importante que todos cuidemos el agua? 

2) ¿Qué haces tú para cuidar el agua? 

3) ¿Por qué crees que exista el día mundial del agua? 
 

 
Entre todos podemos cuidar nuestro recurso natural: AGUA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASE N° 7 CIENCIAS NATURALES (Martes 12 Octubre – 10:00 am)  

Objetivo: Aplicar lo aprendido a través de juego. 

Actividad: Participa con tus compañeros y profesora de un juego para saber cuánto has 

aprendido sobre el agua. Este juego se encuentra en las pág. 122 y 123 del texto de 

ciencias naturales del estudiante. Atentos (as) a las instrucciones de tu profesora.  

CLASE N° 8 CIENCIAS NATURALES (Jueves 14 Octubre – 11:20 am)  

Objetivo: Retroalimentar objetivos de aprendizajes de la guía 7 

Actividad: Se revisan actividades y se refuerzan. 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

   Pauta de Evaluación n° 7 Cs. Naturales art. Tecnología. 

 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° básico 

 

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 

Identifican la localización del agua sobre el 

planeta Tierra. (Clase 1) 
    

Experimentan con los diferentes estados en 

que el agua se presenta en la naturaleza. 

(Clase 2) 

    

Describen los movimientos del agua sobre la 

superficie terrestre. (Clase 3-4) 
    

Representan y comunican acciones que 

promueven el cuidado y uso responsable del 

agua. (Clase 5-6) 

    

Aplican lo aprendido a través de juego. (Clase 

7) 
    

Entrega oportuna de su trabajo.     
PUNTAJE TOTAL: 21    PUNTAJE OBTENIDO:                

Nota: 


