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1. Junto a sus padres leerán la siguiente información.

 Los científicos, antes de realizar un experimento, plantean hipótesis.

Una hipótesis es la suposición de algo que podría, o no, ser posible.

En este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos
preguntamos el porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso.



Instructivo

• La palabra “instructivo” guarda una gran relación con el término

“instrucción”, y es que un instructivo es básicamente eso, un conjunto

de instrucciones o indicaciones que por lo general se presentan de

manera escrita, aunque también pueden presentarse en forma de

material audiovisual, las cuales se encuentran dispuestas en un orden

lógico y secuencial, y cuya finalidad es servir de guía para la realización

de uno o varios trabajos.



Ejemplo:



 Lee junto a tus padres la siguiente lectura llamada “Instrucciones para hacer un teléfono casero” 



Actividad 
1. Junto a sus padres van a trabajar en el libro de estudio tomo N° 4 y las 

páginas que vamos a trabajar son: 38- 39- 40.

• Van a comenzar a trabajar desde la actividad N° 2 en adelante:







Cierre:

• Construye un teléfono casero siguiendo el instructivo.



2) Copia y responde en tu cuaderno de asignatura, el cierre de tu aprendizaje:

a) ¿Qué aprendí hoy?

b) ¿Cómo lo he aprendido?

c) ¿Qué ha resultado + fácil + difícil + novedoso?

d) ¿Para qué me ha servido?



AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y 

ENVIAR LAS EVIDENCIAS AL CORREO 

paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

O SUBIR LAS EVIDENCIAS A CLASSROOM

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan a sus hijos en el 

proceso enseñanza aprendizaje remoto”.

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

