Materiales

Clase 1

Introducción a la unidad

Clase 1

1 hora pedagógica │ OAd, OAA │semana 5 julio

Objetivo de la clase
Comunicar los contenidos de esta unidad de Ciencias Naturales

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

1a

Los estudiantes dibujan la ropa que usan para un
día de lluvia y la ropa que usan para un día de sol
en la ficha clase 1 actividad 1. El docente pide a sus
estudiantes mostrar sus dibujos y contar cómo por
qué se usa ese tipo de ropa en esos días.
Los estudiantes observan la lámina 1a que muestra
un día de lluvia y un día de sol en la playa. El docente
pregunta:
• ¿Te pondrías botas de papel en un día de lluvia?

RR: Probablemente no.

• ¿Te pondrías bajo la lluvia usando un chaleco de

algodón?
RR: Probablemente no.

• ¿Te pondrías un impermeable amarillo para estar

en la playa en un día de sol?
RR: Probablemente no.

clase van a conocer ¿Qué aprenderemos en esta
unidad de Ciencias Naturales? Y cómo lo vamos
aprender. Los estudiantes revisan este objetivo en
la ficha 1.

• ¿Te pondrías al sol en la playa encima de una

lámina de metal?
RR: Por ningún motivo.

• ¿Por qué se usan algunos materiales en un día de

lluvia y no cualquier material?
RR: Hay materiales útiles para ciertos días y no para
cualquier día.

El docente explica a los estudiantes que en Ciencias
Naturales no solo se estudian las plantas, los animales
y el cuerpo humano, sino que también se estudian
cosas no vivas o inertes: por ejemplo diferentes materiales que usamos diariamente, y para eso en esta
Eje Ciencias Físicas y Químicas
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Clase 1

Unidad 3

Enseñar un nuevo conocimiento

1b

Los estudiantes observan la lámina 1b que muestra
diferentes materiales y pregunta:
• ¿Qué materiales se ocupan en la construcción?

RR: Madera, cemento, ladrillos, arena, otros.

• ¿Por qué se ocupan la madera o ladrillos y no papel

y tela adhesiva?
RR: La madera y los ladrillos son materiales resistentes
al agua y al uso. El papel y la tela adhesiva son muy
frágiles y se romperían.

Los estudiantes observan la lámina 1c que muestra
diferentes cambios que ocurren en los materiales y
pide a algunos estudiantes describir algún cambio
que observa. Para esto pregunta:

1c

• ¿Qué ocurrió con el papel? ¿por qué?

RR: El papel se quemó porque se acercó un fósforo.

• ¿Qué ocurrió en el alambre púa? ¿por qué?

RR: El alambre se oxidó porque se moja.

• ¿Qué ocurrió con el papel higiénico? ¿por qué?

RR: El papel se deshace porque se mojó.

• ¿Qué ocurrió con la alfombra? ¿por qué?

RR: La alfombra se destinó por el sol.

Los estudiantes observan la lámina 1d que muestra
dos propiedades de los materiales, y dos voluntarios
describen cada imagen. El docente ayuda a estos
alumnos preguntando:

1d

• ¿Qué está haciendo la mano con la goma?

RR: La mano está apretando la goma en sus extremos.

• ¿Por qué las personas usando paragua no se mojan

en un día de lluvia?
RR: No se mojan porque la lluvia no traspasa el paragua.

El docente explica que los materiales se usan en la
construcción, para jugar, o usar como ropa, según
las características que tienen y los cambios que les
ocurre. Algunos materiales son flexibles otros son
impermeables. Al tomar en cuenta esto, se ocupan
los mejores materiales para construir diferentes
instrumentos que resuelven un problema o necesidad de la vida diaria, y no cualquier material, ya
que no todos sirven para solucionar problemas de
la vida diaria.
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1º básico, segundo semestre

1e

Aptus

Materiales

Clase 1

1f

Práctica guiada
El docente proyecta la lámina 1e que muestra conceptos que se verán en la unidad 3. Pide a los estudiantes
observar cada imagen por unos segundos pensando
a qué se refiere cada uno. Luego pide a diferentes
estudiantes describir cada imagen según lo explicado
anteriormente. Las siguientes preguntas sirven de
guía a los estudiantes para sus descripciones.
• ¿Qué se observa en la imagen a – b – c – d?

RR: Se observa en la imagen:

a. Diferentes materiales como cartón, algodón,
cemento, etc.
b. Cambios que ocurren en materiales al exponerse al fuego, aire, agua, etc.
c. Lo flexible y lo impermeable que son algunos
materiales; imagen.
d. Usos de los diferentes materiales.
• ¿Qué importancia tiene conocer los materiales?

RR: Es importante conocer los materiales para poder
usarlos en construir instrumentos que resuelven
algún problema o necesidad.

-- Diseñar un objeto con diferentes materiales.
-- Los estudiantes presentan a sus compañeros
sus preferencias explicando sus razones sobre la
elección tomada.
Ticket de salida*
Encierra en un círculo el o los temas que más te
gustan de esta unidad.Luego evalúa los intereses

de sus estudiantes. Respuestas variables.

Finalmente el docente cuenta que los estudiantes
van a observar y explorar, describir, y usando los
materiales apropiados, diseñar un instrumento para
resolver una necesidad de la vida diaria.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Práctica independiente

Videos sobre los materiales

Cada estudiante completa la ficha de la clase 1. El
docente revisa el trabajo realizado. Luego en parejas,
cada estudiante explica su compañero los temas que
se verán en esta unidad y cuáles prefieren.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad de Ciencias

Naturales?
RR: En esta unidad vamos a:

Referencia al docente
Video Youtube: Ciencias de la Naturaleza. 1º Primaria.
Tema 6: Materiales flexíbles y rígidos
• https://youtu.be/0Yb2S3UC7ys

Video Youtube: Los objetos que usamos de que materiales estan hechos
• https://youtu.be/lRJtvYR27NI

Video Youtube: Ciencias de la Naturaleza. 1º Primaria.
Tema 6: Ciencias de la Naturaleza. 1º Primaria. Tema
6: Los materiales
• https://youtu.be/LyVyD4mbMiU

-- Explorar y describir diferentes tipos de materiales
y clasificarlos

Video Youtube: Ciencias de la Naturaleza. 1º Primaria.
Tema 6: Pantera Rosa. Propiedades de Materiales

-- Observar y describir algunos cambios que ocurren
en los materiales al aplicarles fuerza, luz, calor y
agua.

• https://youtu.be/sp2KB-UMpNM

Eje Ciencias Físicas y Químicas
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Encierra en un círculo el o los temas que más te gustan de esta unidad.

a. Diferentes materiales

b. Cambios en los materiales

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Encierra en un círculo el o los temas que más te gustan de esta unidad.

a. Diferentes materiales

b. Cambios en los materiales

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Encierra en un círculo el o los temas que más te gustan de esta unidad.

a. Diferentes materiales

b. Cambios en los materiales

Materiales

Clase 2

Materiales cotidianos I

Clase 2

1 hora pedagógica │ OA8, OAa, OAA │semana 5 julio

Objetivo de la clase
Identificar diferentes tipos de materiales en objetos cotidianos

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 2
Lámina 2a, 2b
Ticket de salida
Material concreto por grupo: un diario, un lápiz a mina (de madera), un chaleco, un vaso de vidrio, un
clavo

Preparar el aprendizaje

2a

Los estudiantes dibujan algunos materiales que se
usaron en la construcción de sus casas en la ficha
clase 2, actividad 1. El docente revisa el trabajo
realizado. Luego pide a los estudiantes mostrar sus
dibujos y algunos de ellos cuentan qué materiales
fueron usados.
Los estudiantes observan uno de los videos sugeridos que muestran cómo se hacen los ladrillos
artesanales y/o la lámina 2a que muestra la cocción
artesanal de ladrillos. El docente cuenta que desde
tiempos muy antiguos se fabrican ladrillos usados
en la construcción de casas. Para esto se necesita
un material muy especial que es la arcilla. La arcilla,
parecido a la greda, es un tipo de roca (suelo) que al
mezclarse con agua se moldea fácilmente en forma
de cuadrados o rectángulos. Luego se secan en un
horno, que es lo que se observa en la imagen.

ticas. Por este motivo en esta clase los estudiantes
responderán:

Una vez secos, se pueden usar en la construcción.
El docente pregunta:

Enseñar un nuevo conocimiento

• ¿Qué otros materiales conocen?

RR: Materiales como cemento, vidrio, plástico, madera, etc.

• ¿Qué usos tienen estos materiales?

RR: Se usan para construir casas, objetos: vasos,
platos, sillas, etc

Existen muchos materiales diferentes que se usan en
la vida diaria, y cada uno tiene diferentes caracterís-

• ¿Qué materiales se encuentran en diferentes

objetos cotidianos?

Los estudiantes revisan este objetivo en la ficha 2.

El docente pide a los estudiantes observar un cuaderno y pregunta a sus estudiantes:
• ¿Para qué se usan los cuadernos?

RR: Se usan para escribir, dibujar, pegar recortes, etc.

• ¿De qué está hecho un cuaderno?

RR: Un cuaderno tiene hojas de papel, tapas de cartón
y un espiral de metal o plástico.

Eje Ciencias Físicas y Químicas

27

Clase 2

Unidad 3

• ¿Podría estar hecho el cuaderno de un vidrio?

2b

¿Por qué?
RR: Un cuaderno no puede ser de vidrio porque es
frágil, se quiebra, no se puede escribir en él y te
puedes hacer daño.

El docente explica que los objetos están hecho de
diferentes materiales para que cumplan de mejor
manera la función por la cual se inventaron. En el
caso del cuaderno, el papel es el mejor material en
el cual se puede escribir y dibujar con un lápiz. La
tapa de cartón o de papel más grueso es el mejor
material para impedir que se rompa. El espiral de
metal o plástico es lo mejor para unir las hojas de
papel y permitir dar vuelta las hojas del cuaderno.
El docente proyecta la lámina 2b que muestra diferentes materiales que están presentes en objetos de
uso diario, y pregunta a los estudiantes:
• ¿Qué materiales son conocidos?

RR: Respuestas variables.

• ¿Qué materiales son desconocidos?

RR: Respuestas variables.

RR: El docente explica a los estudiantes que hay
materiales como la madera, lana, metal, plástico,
vidrio y algodón que se encuentran en objetos
que usamos diariamente.

El docente pregunta:
“¿Están todos de acuerdo?”
Lo más probable es que todos estén de acuerdo, pero
algún grupo puede opinar que tal vez tiene lana y
no algodón. Entonces pida a ese grupo explicar su
razón, que puede ser:
“Es un chaleco muy grueso, la etiqueta dice que
hay algodón y lana, otra razón”.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 2 actividad 2. El docente revisa el trabajo realizado.

Práctica guiada

Consolidar el aprendizaje

Los estudiantes se organizan en grupos y observan
los objetos entregados por el docente (ver Material
concreto). Los estudiantes deciden qué materiales
están presentes en estos objetos. Luego el docente
pregunta a cada grupo por un objeto y el material
que contienen. Si hay discrepancias pide al grupo dar
las razones de su decisión. Por ejemplo, el docente
pregunta a un grupo:

Al completar la ficha clase 2 actividad 3 los estudiantes
responden a la pregunta:
• ¿Qué materiales se encuentran en diferentes

objetos cotidianos? ya que :
RR: Los objetos pueden estar hechos de algunos
materiales como el papel, madera, lana, metal,
plástico y vidrio.

“¿Qué material hay en un chaleco?” y “¿cómo
lo sabe?”
El grupo responde:
“En un chaleco hay algodón porque se siente
suave, la etiqueta lo dice, otra razón.”
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1º básico, segundo semestre

Aptus

Materiales

Clase 2

Ticket de salida*
Dibuja un objeto que esté hecho de lana y
otro de plástico.
Objeto con lana

--Respuestas variables

como gorro, sweater, etc.

Objeto con plástico

--Respuestas variables

como botella, envase de
yogur, etc.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Ladrillos de Paine
• https://youtu.be/PV46GqkcNtA

Ladrillos de Traiguén
Video Youtube: 2009 Fabrica de Ladrillos Traiguén Frutos del Pais de TVN
• https://youtu.be/A55HNpTfnF0

Video Youtube: 1985-01 Traiguén - Acarreo de Greda
Fabrica de Tejas.wmv
• https://youtu.be/_-GFtALc0r0

Tipos de materiales
Video Youtube: Ciencias de la Naturaleza. 1º Primaria.
Tema 6: Los materiales
• https://youtu.be/LyVyD4mbMiU

Eje Ciencias Físicas y Químicas
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Dibuja un objeto que esté hecho de lana y otro de plástico.

Objeto con lana

Objeto con plástico

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Dibuja un objeto que esté hecho de lana y otro de plástico.

Objeto con lana

Objeto con plástico

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Dibuja un objeto que esté hecho de lana y otro de plástico.

Objeto con lana

Objeto con plástico

Materiales

Clase 3

Materiales cotidianos II

Clase 3

1 hora pedagógica │ OA8, OAa, OAA │semana 5 julio

Objetivo de la clase
Explorar diferentes tipos de materiales en la sala de clases

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 3
Lámina 3a, 3b
Ticket de salida
Recortable 3

Preparar el aprendizaje

3a

Los estudiantes dibujan dos objetos diferentes,
donde un objeto contenga vidrio y otro objeto
contenga un metal, en la ficha clase 3, actividad 1.
El docente revisa el trabajo realizado. Luego pide
a los estudiantes mostrar sus dibujos y algunos de
los alumnos cuentan qué objetos están formados
de estos materiales.
El docente pregunta a los estudiantes:
• ¿Qué es el vidrio?

RR: Es un material transparente, duro pero frágil a la
vez, presente en las casas, etc.

• ¿Qué objetos tienen vidrio?

RR: Ventanas, vasos, copas, botellas, lentes de sol,
ópticos, etc.

• ¿Cómo se hace el vidrio?

RR: Acepte respuestas variadas

Los estudiantes observan la lámina 3a que muestra
la fabricación del vidrio en la antigüedad. El docente
cuenta que el vidrio se empezó a fabricar hace miles
de años atrás y no está seguro quienes fueron los
primeros en descubrirlo. Pareciera ser que en el
desierto un grupo de viajeros encendieron fuego
entre dos bloques de un mineral muy especial (natrón: carbonato de sodio), y sobre estos bloques
pusieron la comida a calentar. Después de comer se
quedaron dormidos y dejaron el fuego encendido.
Al día siguiente vieron que los bloques de mineral
eran transparentes y luminosos y parecían piedras

preciosas. Esto era vidrio. Como el vidrio, hay muchos
otros materiales que son de uso diario.
El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase responderán:
• ¿Qué materiales se encuentran en los objetos

de la sala de clases?

Los estudiantes revisan este objetivo en la ficha 3.

Práctica guiada
Los estudiantes observan la lámina 3b que muestra
una sala de clases, y el docente pregunta:
• ¿Qué se observa en una sala de clases?

RR: Se observan cuadernos, escritorios, puertas,
ventanas, etc.

Eje Ciencias Físicas y Químicas
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Clase 3

Unidad 3

• ¿De qué están hechos estos objetos?

3b

RR: Unos están hechos de papel, vidrio, madera,
metal, etc.

Los estudiantes se organizan en parejas y recorren la
sala de clases para observar los objetos que contiene.
Cada pareja escoge dos objetos y determinan qué
materiales forman parte de cada objeto y registran
esta información en la ficha clase 3 actividad 2. Esta
actividad también se puede realizar en los patios
del colegio.
Es importante estar seguro que los estudiantes comprenden las instrucciones para completar el registro
de las observaciones hechas. Para esto proyecte en el
pizarrón la ficha clase 3, actividad 2 SIN RESPUESTAS
y en voz alta diga:
“Voy a observar un par de tijeras y la dibujo donde
corresponde. Al usar las tijeras para cortar meto
los dedos en la parte de la tijera que parece ser de
plástico. Dibujo una línea de la tijera al plástico.
Luego observo que la parte de la tijera que corta
es brillante y parece ser de metal. Entonces dibujo
otra línea de la tijera al metal.”
Una vez que los estudiantes comprenden como completar el registro continúan con sus observaciones.
El docente revisa el trabajo realizado.

Ticket de salida*
Dibuja o escribe un objeto de la sala de clases
que tenga madera, otro objeto que tenga
papel, y otro objeto que tenga vidrio.
Objeto
con madera

*Como una silla

Objeto
con papel

*Como un libro

Objeto
con vidrio

*Como una botella

Algunas parejas de estudiantes cuentan al curso los
objetos que observaron y los materiales de los cuales
están compuestos.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Práctica independiente

Referencias para el docente

Cada estudiante completa la ficha de la clase 3, actividad 3 y 4. El docente revisa el trabajo realizado.

Historia del vidrio

Consolidar el aprendizaje

Video: Historia del vidrio

• https://historiaybiografias.com/historia_vidrio/

Los estudiantes responden a la pregunta:

Video Youtube: El doctor Todologov nos explica el
origen del vidrio y su uso

• ¿Qué materiales se encuentran en los objetos de

• https://youtu.be/8ONmj3HDsxc

la sala de clases?, nombrando a sus compañeros
los materiales que se observan en la sala de clases.
RR: Los diferentes objetos de la sala de clases están
hechos de distintos materiales como: vidrio, plástico,
metal, papel, lana (o algodón) y madera. Algunos
ejemplos: los bancos son de madera y plástico, el
sacapunta de plástico y metal, el lápiz grafito de
madera, la goma de borrar de plástico, etc.
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1º básico, segundo semestre

Video: Fabricación del vidrio
Video Youtube: Elaboración del vidrio
• https://youtu.be/fA8c2o0sRIA

Conceptos clave
Vidrio

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Dibuja o escribe un objeto de la sala de clases que tenga madera, otro objeto que tenga papel, y otro objeto que
tenga vidrio.

Objeto
con madera

Objeto
con papel

Objeto
con vidrio

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Dibuja o escribe un objeto de la sala de clases que tenga madera, otro objeto que tenga papel, y otro objeto que
tenga vidrio.

Objeto
con madera

Objeto
con papel

Objeto
con vidrio

Clase 4

Unidad 3

Características de algunos materiales

Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA8, OAa,OAb, OAA │semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Explorar y describir diferentes tipos de materiales

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 4
Lámina 4a, 4b, 4c, 4d
Ticket de salida
Material concreto: Para el docente: una piedra, una lupa; Cada grupo debe recibir al menos uno de los
siguientes objetos : un trozo de madera, vaso de vidrio, recipiente plástico, un clavo, hebras de lana, hoja
de papel (todo debe ser no más grande que el tamaño de la mano)

Preparar el aprendizaje

4a

Los estudiantes dibujan un objeto de uso diario que
esté formado por tres materiales diferentes (puede
ser inventado). El docente revisa el trabajo realizado.
Luego pide a los estudiantes mostrar sus dibujos
y algunos de los alumnos cuentan el objeto y los
materiales que contiene.
Los estudiantes observan la lámina 4a que muestra el
papiro. El docente cuenta que uno de los materiales
que más usamos es el papel. En la antigüedad el
hombre empezó a escribir en las cavernas, y luego
sobre tablillas de greda. Dos mil años antes de Cristo
en Egipto se fabricaba un precursor del papel que
se sacaba de la planta del papiro, y de donde viene
el nombre “papel”.
Luego proyecta la lámina 4b que muestra al inventor del papel chino, y explica que en China usaban
para escribir trozos de bambú y género de seda.
Finalmente en el año 105 un chino le anunció al
emperador que había inventado el papel, que era
una mezcla de restos de algodón, fibras vegetales y
redes para pescar. Los chinos querían mantener en
secreto la fórmula para fabricar papel, pero finalmente
llegó al resto del mundo. Los árabes, los europeos y
después los norteamericanos fueron perfeccionando
la fabricación del papel. De esta forma se inventó un
material que facilita la escritura, la lectura, ayuda a
mantener la higiene, y es reciclable!
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1º básico, segundo semestre

El docente pregunta:
• ¿Si no tuvieras papel para escribir y dibujar, ¿qué

usarías? ¿Sería un problema para ti?
RR: Respuestas variadas.

• ¿Qué otros problemas tendríamos si no hubiera

papel?
RR: Habrían problemas higiénicos al no haber papel
absorbente desechable ni papel higiénico y tampoco
pañuelitos.

El docente cuenta a los estudiantes que es muy importante conocer las características de los materiales
para usarlos de la mejor manera. Para esto comunica
a sus estudiantes que en esta clase van a describir

Aptus

Materiales
algunos materiales con detalle usando una ficha
de observación.

Clase 4

4b

Los estudiantes revisan este objetivo en la ficha 4.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente muestra una piedra recogida y/o la lámina 4c y cuenta a sus estudiantes que para describir
algunos materiales o cualquier objeto lo primero es
observar el objeto. El docente explica que en toda
observación se usan los órganos de los sentidos, y
recuerda a los estudiantes lo visto en el primer semestre. Además cuenta que no se va usar la lengua para
determinar el sabor de las cosas en esta observación
porque es poco higiénico.

4c

El docente pregunta:
• Para observar un objeto usando la vista, ¿qué

órgano uso?
RR: El ojo.

• Para observar un objeto usando el tacto, ¿qué

órgano uso?
RR: La mano.

• Para observar un objeto usando el olfato, ¿qué

órgano uso?
RR: La nariz.

• Para observar un objeto usando la audición, ¿qué

órgano uso?
RR: La oreja.

El docente cuenta que va a modelar una observación
con la piedra, y dice:
“Primero observo la piedra con mis ojos, y veo
que es de forma más bien irregular, cabe en mi
mano, y es de color gris con manchas. Al mirarlo
con lupa veo partes pequeñas con más brillo.
Luego observo que se siente al tocar con mis dedos la piedra. Al hacer esto se siente una textura
lisa en algunas partes y en otras partes texturas
ásperas. Acerco mi nariz a la piedra y no capto
algún olor. Finalmente toco suavemente la piedra
con un palito y con una cuchara, y observo que
el sonido que escucho cambia al golpearlo con
diferentes objetos. Es una piedra que encontré
el verano pasado en la playa. ”

El docente explica que una vez observado el objeto
se registra la información, la que va a servir para
hacer la descripción del objeto observado usando
una guía, como la que se ve en la lámina 4d, que se
proyecta para los estudiantes. El docente modela la
forma de completar la guía escribiendo en el registro
proyectado lo observado al usar los sentidos con la
piedra, y agrega el hecho que encontró la piedra en
la playa en la parte f de la guía. Se aclaran posibles
dudas al ir rellenando el registro.
Luego el docente lee el registro completo y describe
a los estudiantes la piedra observada modelando la
descripción de la siguiente manera:
“Encontré una piedra en la playa el año pasado.
Es una piedra que cabe en mi mano, de forma
irregular, y de color gris. Tiene partes lisas y ásperas y no se capta algún olor. La piedra produce
diferentes sonidos al golpearlo con diferentes
objetos.”
Finalmente el docente explica que una buena descripción, en este caso de un material, incluye todas
Eje Ciencias Físicas y Químicas
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Clase 4

Unidad 3

las observaciones realizadas, las que son necesarias
para completar el registro y hacer la descripción.

4d

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en grupos y el docente
les reparte uno de los materiales mencionados en
los recursos pedagógicos. Les pide a cada grupo
observar el objeto y luego registrar las observaciones hechas en el registro, ficha clase 4, actividad 2.
Un estudiante en voz alta modela la observación
del objeto entregado y otro estudiante modela la
forma de completar el registro para asegurar que
los estudiantes entienden la actividad. Una vez
terminado la observación y el registro, el docente
revisa el trabajo realizado.
Finalmente los estudiantes describen a su compañero
o al curso completo la descripción del material que
observaron.

Ticket de salida*
Para describir un objeto anota 1 a lo que haces
primero, 2 a lo que sucede a continuación, y
3 a lo último que haces con la información.
1

2

3

Práctica independiente
Cada grupo de estudiantes elige un objeto de su
mochila para ser observado, y completa la ficha de
la clase 4, actividad 3. El docente revisa el trabajo
realizado.

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Consolidar el aprendizaje

Referencias para el docente

Los estudiantes describieron algunos materiales
con detalle usando una ficha de observación. Para
esto los estudiantes:

Historia del papel

• Describen las características del material al usar el

• http://www.icarito.cl/2010/08/39-9281-9-4-el-

sentido de vista, olfato, audición y tacto.

• Registran las observaciones en una guía.
• Describen el material en base a esta guía.

Tarea: Los estudiantes observan un material de sus
casas y completan la ficha clase 4, actividad 4. Luego
describen a algún familiar el objeto observado.

• https://perlitasperiodisticas.wordpress.com/

2015/08/31/breve-historia-del-papel/
papel.shtml/

Videos sobre la Historia del papel
• https://youtu.be/vDK6j96TTeA
• https://youtu.be/omOXWsPjY2g
• https://youtu.be/TheX5u5eJwE

Conceptos clave
Papel
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1º básico, segundo semestre

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Para describir un objeto anota 1 a lo que haces primero, 2 a lo que sucede a continuación, y 3 a lo último que haces con
la información.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Para describir un objeto anota 1 a lo que haces primero, 2 a lo que sucede a continuación, y 3 a lo último que haces con
la información.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Para describir un objeto anota 1 a lo que haces primero, 2 a lo que sucede a continuación, y 3 a lo último que haces con
la información.

Materiales

Ficha
Clase 1

OBJETIVO CLASE 1
Hoy vamos a comunicar los contenidos de esta unidad de Ciencias Naturales.

1.

Dibuja la ropa que usas en un día de lluvia y la ropa que usas en un día soleado.

Día de lluvia

Día soleado

Aptus

5

Ficha
Clase 1

2.

Unidad 3
Colorea el organizador gráfico sobre la Unidad 3: “Los materiales”.

a. Diferentes materiales

c. Flexibles e impermeables

b. Cambios en los materiales

d. Instrumentos para
problemas cotidianos

En resumen
Aprenderemos a:
Explorar y describir diferentes tipos de materiales y clasificarlos
Observar y describir algunos cambios que ocurren en los materiales al aplicarles
fuerza, luz, calor y agua.
Diseñar un objeto con diferentes materiales.
66
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Materiales

Ficha
Clase 2

OBJETIVO CLASE 2
Hoy vamos a identificar diferentes tipos de materiales en objetos cotidianos.

1.

Dibuja al menos tres materiales usados en la construcción de tu casa.

Aptus

7

Ficha
Clase 2

2.

Unidad 3
Une con una línea el objeto con el tipo de material del que está hecho.

Objeto

Material

Metal

Madera

Vidrio

Plástico

Papel

Lana
88

Aptus

Materiales

3.

Ficha
Clase 2

Dibuja dos objetos con vidrio y dos objetos con madera.

Objetos con vidrio

Objetos con madera

En resumen
Los objetos pueden estar hechos de algunos materiales como:

el papel, madera, lana, metal, plástico y vidrio.

Aptus
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Ficha
Clase 3

Unidad 3

OBJETIVO CLASE 3
Hoy vamos a explorar diferentes tipos de materiales en la sala de clases.

1.

Dibuja dos objetos diferentes, donde un objeto esté formado por vidrio y otro
objeto esté formado por un metal.

Objetos con vidrio

Objetos con metal

10
10

Aptus

Materiales

2.

Ficha
Clase 3

Dibuja dos objetos observados y con una línea une el objeto al material que lo
compone.

quí
Dibuja a

Material

Metal

Madera

quí

Dibuja a

Vidrio

Plástico

Papel

Lana
Aptus

11

Ficha
Clase 3

3.

Unidad 3
Marca con un

Objeto

Vidrio

perchero

ventana

estuche

cuaderno

or

Goma
goma
de borrar

nta

regla

sta

puerta

12
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Aptus

lápiz mina

el o los materiales que contiene cada objeto.

Metal

Madera

Plástico

Papel

Materiales

4.

Ficha
Clase 3

Usa el recortable clase 3 y pega cada uno donde corresponde.

En resumen
Los diferentes objetos de la sala de clases están hechos de distintos materiales como:
vidrio, plástico, metal, papel, lana (o algodón) y madera.
Algunos ejemplos: los bancos de la sala son de madera y plástico, el sacapunta de
plástico y metal, el lápiz grafito de madera, la goma de borrar de plástico, etc.
Aptus
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Ficha
Clase 4

Unidad 3

OBJETIVO CLASE 4
Hoy vamos a explorar y describir diferentes tipos de materiales.

1.

Dibuja un objeto de uso diario que esté formado por tres materiales diferentes
(puede ser inventado).

2.

Observación de materiales I.

a. Objeto que observaré:

14
14

Aptus

Materiales

Ficha
Clase 4

b. Observar usando el sentido de la vista.
• Color:
• Forma:

c. Observar usando el sentido del tacto.
• Textura:
(áspero / liso)

d. Observar usando el sentido del olfato.
• Olor:
(bueno / malo)

e. Observar usando el sentido de la audición.
• Sonido:
(fuerte / despacio)

f. Dibuja o anota cualquier otra característica que te llama la atención.

Aptus
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Ficha
Clase 4

3.

Unidad 3
Observación de materiales II.
a. Objeto que observaré:

b. Observar usando el sentido de la vista.
• Color:
• Forma:

c. Observar usando el sentido de la vista.
• Textura:
(áspero / liso)

d. Observar usando el sentido de la vista.
• Olor:
(bueno / malo)

16
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Materiales

Ficha
Clase 4

e. Observar usando el sentido de la vista.
• Sonido:
(fuerte / despacio)

f. Dibuja o anota cualquier otra característica que te llama la atención.

4.

Tarea
Observación de materiales III.
a. Objeto que observaré:

Aptus
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Ficha
Clase 4

Unidad 3

b. Observar usando el sentido de la vista.
• Color:
• Forma:

c. Observar usando el sentido de la vista.
• Textura:
(áspero / liso)

d. Observar usando el sentido de la vista.
• Olor:
(bueno / malo)

e. Observar usando el sentido de la vista.
• Sonido:
(fuerte / despacio)

f. Dibuja o anota cualquier otra característica que te llama la atención.

En resumen
En toda observación se usan los órganos de los sentidos para describir los objetos.
18
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