
M° FERNANDA SALGADO 
PREKÍNDER 

LA LUNA 12-08-20 

 

 

 

MIERCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020 
 

Asignatura: Ciencias 
 

(90 minutos) 
 

Los Planetas y la Tierra 
 

 
 

Ámbito Desarrollo Personal y Social 

Núcleo Corporalidad y movimiento 
OA  Transversal  OA6:  Coordinar  con  precisión  y  eficiencia  sus  habilidades 

psicomotrices finas. 

 
Ámbito Interacción y comprensión del entorno 

Núcleo Exploración del entorno natural 
OAC 1.  Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurre en el 

entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando 

diversas fuentes y procedimientos. 

 
Objetivo de la clase: Conocer los planetas del sistema solar y aprender sobre el 
planeta Tierra 

 

 

Desarrollo: Para dar inicio a la actividad se comienza preguntando qué fue lo 

trabajado durante la semana anterior y luego se le comenta que aprenderá sobre los 

planetas, con el propósito de rescatar aprendizajes 

previos se le realizarán algunas preguntas tales 

como ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? 

¿Qué planetas conoces, los puedes nombrar? 

¿Cuál es el planeta que se encuentra más cerca del 

sol? ¿Cómo se llama el planeta en el que vivimos? 

¿Qué sabes de la tierra? Luego se invita al niño a 

observar un video del sistema solar 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A.  
 

Luego se observa canción del planeta tierra 

https://www.youtube.com/watch?v=GcdqO05Fr4U y se 

comenta que en el podemos encontrar diferentes 

continentes, paisajes, animales, etc. En nuestro planeta 

podemos observar diversos paisajes pero algunos son muy 

sensibles y necesitan mucho cuidado. Ya que si cambia en 

algunos grados la temperatura (hace más calor o más frío), 

los paisajes pueden secarse, congelarse, incendiarse, entre 

otros estados. Pregunta: ¿Cómo puede cambiar un paisaje? 

¿Qué acciones puedo hacer yo para cambiar esta situación? ¿Qué cuidados debo tener 

para cuidar mi medio ambiente? 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=GcdqO05Fr4U
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Observación: La pintura debe ser enviada a través de una fotografía al correo  

mfernanda.salgado.l@colegioaltopewen.cl   o al whatsapp +569 84204511 con el nombre 

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

 
Se invita a observar video de paisajes del mundo 
https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recursos/view.php?id=4142695. 
Luego realiza preguntas del video: ¿Qué vieron en el video? ¿Qué tipo de paisaje nos 
encontramos? ¿Todos tenían montañas/agua/mar/cascadas? ¿Cómo eran los paisajes de 
vimos? ¿Qué paisajes les gustaron más? ¿Por qué? ¿Has viajado en alguno de esos lados? 
¿Te gustaría visitarlos otra vez? ¿Te gustan más los paisajes naturales o los paisajes 
artificiales? ¿Cómo cuidas un paisaje natural como este? ¿Por qué? 

Explica que los paisajes pueden ir cambiando según el continente en que se encuentren, de 
la cantidad de agua, de la altitud a la que estén, de la latitud en la que se encuentren, entre 
tantos otros. 

El niño/a deberá pintar un paisaje como los que vio, ocupando solamente la yema de los 
dedos. La idea es que la yema del dedo se impregne de tempera y realizando presión en la 
hoja la pintura no se mueva, para ello necesitará una hoja de block, tempera y/o acuarela. 

Al finalizar se le felicita por el trabajo realizado y se invita a ordenar. El paisaje pintado se 
puede pegar en un espacio de la casa como obra de arte. 
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