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MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2020 

 

Asignatura: Ciencias 

Objetivos:  

Corporalidad y movimiento: OA6: Coordinar con precisión y eficiencia sus 

habilidades psicomotrices finas. 

Exploración del entorno natural: OA2 Formular conjeturas y predicciones acerca 

de las causas o consecuencias de fenómenos naturales que observa, a partir de 

sus conocimientos y experiencias previas. 

Desarrollo: 

Actividad: Fenómenos naturales: La lluvia 

Se comenta que durante el mes de julio se tratará la unidad Fenómenos Naturales, 

se explica que fenómeno se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, el 
cual no es provocado por los seres humanos. Para comenzar se muestra el video 
la canción si las gotas de lluvia https://www.youtube.com/watch?v=XTGFg6YAMiM  
luego de observar  el video el adulto pregunta ¿Cómo está el cielo cuando 
llueve?¿Cuándo fue la última vez que viste nubes, viento o nieve? ¿Crees que 
podría llover caramelos? ¿Por qué, explica? Luego le comenta que trabajaran el 
tema la lluvia y para ello se le mostrara un video alusivo al tema 
https://www.youtube.com/watch?v=by_MTask9do&t=52s luego se le pregunta ¿Por 
qué  se produce la lluvia? ¿Por qué caen gotas del cielo? Se invita al niño/a a 
observar un experimento de cómo hacer lluvia en la casa si tiene los materiales lo 
puede realizar con ayuda de un adulto 
https://www.youtube.com/watch?v=6S_lo1pf4Ns. Para finalizar se invita a dibujar en 
el cuaderno una gota de lluvia, decorarla con material a elección, además de buscar 
en alguna revista vestimenta y/o objetos que se utilizan cuando llueve pegándolas 
en el cuaderno (usar tijeras punta roma), adulto escribe como titulo la lluvia y fecha 
según modelo 01-07-20. 
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LA LLUVIA  01-07-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Las actividades deben ser enviadas a través de una fotografía al 

correo m.fernandasalgado.l@gmail.com o al whatsapp +569 84204511 con el 

nombre y apellido del niño/a como evidencia del trabajo realizado. 
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