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Semana del 08 de marzo  Semana del 15 de marzo  

Clase 2 
Unidad cero 

OA 14: Investigar experimentalmente y explicar la 
clasificación de la materia en sustancias puras y 

mezclas (homogéneas y heterogéneas), los 
procedimientos de separación de mezclas 

(decantación, filtración, tamizado y destilación), 
considerando su aplicación industrial en la 

metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas 
servidas, entre otros. 

 
Inicio:  

- Introducción a la clase. Síntesis global de 

contenidos vistos en la unidad. 

Actividad: observan imágenes y las clasifican 
en sustancias puras y mezclas.  

- Representan los estados de agregación de la 
materia según el modelo corpuscular.  
 

Desarrollo: 
- Observan imágenes y las clasifican en mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 
- Identifican los métodos de separación de 

mezclas. 
 
Cierre:  

- Relacionan los conceptos tratados con 
situaciones de la vida cotidiana, 
argumentando la importancia de estos para 
la vida.  

 
 
 
 

Clase 3 
Unidad cero 

 
OA 7: Planificar y conducir una investigación 
experimental para proveer evidencias que expliquen 
los efectos de las fuerzas gravitacional, de roce y 
elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. 
 
Inicio:  

- Introducción a la clase. Síntesis global de 

contenidos vistos en la unidad. 

- Actividad: responden preguntas de activación 

de conocimientos previos. 

¿Qué es lo primero que imaginas cuando 
escuchas la palabra “fuerza”? 
● ¿Podríamos afirmar que en su curso existe 
una persona que es muy “fuerte”? ¿en qué se 
basan para decir esto? 
● ¿Qué recuerdos tienes sobre algún 
momento en el que hayas experimentado los 
efectos de algunas fuerzas? 

 
Desarrollo:  

- Definen el concepto de fuerza: ¿cómo 
definirías el concepto de fuerza desde una 
perspectiva científica? 

- Actividad: observan imágenes y determinan 
los tipos de fuerzas que se manifiestan.  

 
Cierre:  

- Relacionan los conceptos tratados con 
situaciones de la vida cotidiana, 
argumentando la importancia de estos para 
la vida.  
 

Semana del 22 de marzo  Semana del 29 de marzo 

Clase 4 
Unidad cero  

Aplicación evaluación diagnóstica  

Clase 5 
Unidad cero 

OA 9: Explicar, con el modelo de la tectónica de 
placas, los patrones de distribución de la actividad 
geológica (volcanes y sismos), los tipos de interacción 
entre las placas (convergente, divergente y 
transformante) y su importancia en la teoría de la 
deriva continental. 
 
Inicio:  

- Introducción a la clase. Síntesis global de 

contenidos vistos en la unidad. 

Actividad: observan imágenes y reflexionan 
en torno a la siguiente pregunta: ¿qué 
sentimientos te evoca saber que vives en un 
país altamente sísmico y con muchos 
volcanes? 
 

Desarrollo: responden las siguientes preguntas: 
¿Es posible que en este mismo instante 
experimentemos un terremoto con epicentro en 
nuestra localidad? ¿por qué?  
• ¿Piensas que es importante saber científicamente 
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sobre el origen e implicancias de los sismos y 
erupciones volcánicas presentes en nuestro país? 
¿por qué?  
 ¿En qué consiste el modelo de tectónica de placas? 
 
Cierre:  
Lectura del articulo “Por qué las placas tectónicas y 
sus movimientos son indispensables para la vida”  
Elaboran argumentos y explicaciones para la 
pregunta ¿Por qué cambia el planeta Tierra? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


