
COLEGIO ISABEL RIQUELME

U.T.P
GUÍA DIGITAL N°20

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

CURSO: 1° Básico

DOCENTE: Maribel Medina Rebolledo

SEMANA: 30 Noviembre AL 4 Diciembre 

DÍAS ATENCIÓN CONSULTAS:  Martes de 17:00 a 18:00 horas

CONTACTO: grupo de WhatsApp del curso y correo electrónico:  

maribel.profe1basico2020@gmail.com (en caso de tener dudas)

QUERIDOS  NIÑOS Y NIÑAS

Deseo te encuentres bien junto a tu familia,  una nueva semana para poder 

compartir a distancia. He preparado este trabajo con mucho cariño porque se y 

confió en tu capacidad y la actitud que tienes por aprender cada día más. 

Bendiciones cuídate mucho.   

Cariñosamente tu Profesora Maribel Medina

mailto:maribel.profe1basico2020@gmail.com


2:RUTINAS DE NORMALIZACIÓN CLASES VIRTUALES



3: OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS conceptuales 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

OA 08: Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en

diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades (goma-

flexible, plástico-impermeable) e identificando su uso en la vida

cotidiana.

Los Materiales y sus 

propiedades.

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

OA: Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos 

objetos.

Comprender.

Explorar.

Identificar.



Rutina

Objetivos

Guía 

Pausa activa 

Tarea 

Solucionario

Ticket salida 

Autoevaluación

4: Ruta de aprendizaje



Recordemos…

¿Qué _son _los materiales?

Los materiales son los elementos que se

necesitan para fabricar un objeto. Los objetos

que nos rodean están fabricados por diversos

materiales, La fabricación de los objetos puede

ser hecha por uno o más materiales.

5: GUÍA 
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Son los que se obtienen 
de la naturaleza

Origen animal

Origen vegetal

Origen mineral



Materiales Artificiales

Son _aquellos creados _por _el _ser _humano. Se 
pueden obtener a _partir de materiales naturales.

_plástico _papel/cartón goma vidrio



Los 
materiales

Madera

Plástico

Género

Papel

Metal

Vidrio

Tipos de 

materiales 



Propiedades de _los materiales:

Duros y _blandos



Elásticos - _flexibles - _rígidos



Propiedades de _los materiales:

“Materiales Impermeables”

Muchos objetos son hechos con materiales impermeables

para impedir el paso del agua a través de ellos. Por ejemplo,

el plástico de los paraguas y la tela de los impermeables.



Algunos materiales impermeables



“Transparencia”

Hay materiales transparentes que permiten el paso de la luz;

se usan para ver a través de ellos; por ejemplo, el vidrio

de las ventanas y el plástico de algunos envases de comida.



Algunos materiales transparentes



https://www.youtube.com/
watch?v=1I3aMmVjMaY

6: pausa activa

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada escolar que sirven para recuperar energía, 

mejorar el desempeño y eficiencia en el aprendizaje, a través de diferentes técnicas y ejercicios que 

ayudan a reducir la fatiga escolar, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY


Ahora a trabajar recordando lo explicado y lo que tú fuiste recordando, revisa el material las veces 

que sea necesarios si tienes dudas 

Tu puedes eres lo suficientemente capaz. 

7: TAREA 







Recuerda que tu Profesora  esta dispuesta para 

ayudarte si tienes alguna duda o problema 

En esta oportunidad no encontraras un 

solucionario, ya que cada alumno o 

alumna realizara su propia creación.

Recuerda que te puedes guiar de las 

imágenes presentadas anteriormente.

Una vez terminado tu objeto envía la 

fotografía a la carpeta de DRIVE en la 

asignatura de CIENCIAS NATURALES 

o envía por whatsapp.

BUEN 

TRABAJO

8: Solucionario 



9: TICKET DE SALIDA 

Contesta este ticket y 
manda una foto al correo o 

por whatsapp a  los 
contactos indicados

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN

Exploran las propiedades 
de materiales del 
entorno, según sus 
propiedades.



10: AUTOEVALUACIÓN 

INDICADORES 

Identifico objetos según los materiales de lo que están hechos

Identifico objetos que son frágiles.

Estimado estudiante: autoevalúa las actividades desarrolladas en tu hogar. Para responder marca con un “X” en el nivel

de la escala que considere representa su grado de acuerdo". Debes escribirlo en tu cuaderno, con buena letra y en orden.

Identifico objetos para diversos materiales.

Escribo en mi cuaderno las actividades con letra legible y ordenadas. 




