
 

Miércoles 23 de Septiembre Lección4 – Ciencias 

Naturales 

“El mundo de los materiales” 

OA:8: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. 

• Preparando el aprendizaje 

Observar, página106 del texto del estudiante. Hay aparecen las imágenes de 

algunos materiales, luego en la página 107 del texto del estudiante pedir que el 

niño/niña realicen algunas acciones, las cuales deben ser ayudadas con un 

adulto.Por ejemplo, tocar el vidrio de una ventana, una cortina, la mesa. El adulto 

acompañante le puede hacer preguntas tales como: 

¿Cómo es el vidrio de la ventana? ¿suave o áspero, duro o blando?  

¿Cómo es el género de la cortina?, ¿Duro o blando, suave, lo puedes 

doblar? ¿y el vidrio lo puedes doblar? 

Deje que el estudiante responda las preguntas. 

 

• Presentando la nueva información. 

En nuestro entorno encontramos distintos tipos de materiales, tales como madera, 

vidrios, géneros, plásticos, metales, si te das cuenta nuestra casa está llena de 

estos materiales, de echo nuestra propia casa está hecha de materiales distintos. 

Podemos encontrar materiales blandos como una esponja, como el género y 

algunos más duros como un cuchillo o una olla. También existen algunos 

materiales frágiles (se rompen con facilidad) como el vidrio o un jarrón de 

cerámica, y también otros más resistente (son más difíciles de romper) como la 

madera, una muñeca de goma etc. 

Imágenes de distintos materiales 

 

 

 

 

 

 

• Práctica independiente 

¡Ahora practica solito! 

Observa las páginas 108 y 109 (texto del estudiante) luego contesta las 

preguntas de la página 109 / 110 / 111 del texto del estudiante. Observa la 

página 112 y responde las preguntas de la página 113. 

Adulto escribe las respuestas en el cuaderno de Ciencias forro verde. 

NO OLVIDAR ENVIAR FOTOS DE LAS RESPUESTAS AL WASAP.  

Curso : 1° Básico 

Profesora: Gladys Salvo 


