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Visión global Tomo II

Visión global Tomo II

Lección 1: Características del agua Tiempo: 12 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje (OA) Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT)

OA 9 Observar y describir, 
por medio de la investigación 
experimental, algunas 
características del agua, como la 
de:
• escurrir;
• adaptarse a la forma del 

recipiente;
• disolver algunos sólidos,
• como el azúcar y la sal;
• ser transparente e inodora;
• evaporarse y congelarse con
• los cambios de temperatura.

OAT 9 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social, tanto 
utilizando modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios. 
OAT 23 Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.

Lección 2: El agua y los cambios de estado Tiempo: 12 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje (OA) Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT)

OA 10 Identificar y comparar, 
por medio de la exploración, los 
estados sólido, líquido y gaseoso 
del agua.

OAT 6 Identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la 
información relevante acerca de un tópico o problema. 
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.
OAT 28 Buscar, acceder y evaluar la calidad y la pertinencia de la información de diversas 
fuentes virtuales.

OA 11 Describir el ciclo del agua 
en la naturaleza, reconociendo que 
el agua es un recurso preciado y 
proponiendo acciones cotidianas 
para su cuidado.

OAT 6 Identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la 
información relevante acerca de un tópico o problema. 
OAT 23 Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.

Unidad 4: El agua y sus características
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Lección 1: Condiciones del tiempo atmosférico Tiempo: 12 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje (OA) Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT)

OA 12  Reconocer y describir 
algunas características del tiempo 
atmosférico, como precipitaciones 
(lluvia, granizo, nieve), viento y 
temperatura ambiente, entre otras, 
y sus cambios a lo largo del año.

OAT 9 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar y social tanto 
utilizando modelos y rutinas como aplicando de manera creativa conceptos y criterios. 
OAT 23 Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.

OA 13 Medir algunas características 
del tiempo atmosférico, 
construyendo y/o usando algunos 
instrumentos tecnológicos 
útiles para su localidad, como 
termómetro, pluviómetro o veleta.

Lección2: El tiempo atmosférico y las estaciones del año Tiempo: 12 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje (OA) Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT)

OA 14  Describir la relación de los 
cambios del tiempo atmosférico 
con las estaciones del año y sus 
efectos sobre los seres vivos y el 
ambiente.  

OAT 6 Identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes y organizar la 
información relevante acerca de un tópico o problema.
OAT 23 Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.
OAT 28 Buscar, acceder y evaluar la calidad y la pertinencia de la información de diversas 
fuentes virtuales. 

Unidad 5: El tiempo atmosférico
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El agua y sus características
Propósito de la unidad
El hilo conductor de esta unidad corresponde a las caracte-
rísticas del agua, los cambios de estado y los correspondientes 
cuidados del recurso hídrico en el planeta. De estas temáticas 
se desprenden dos lecciones en las que están organizados los 
contenidos abordados en esta unidad: la primera aborda las 
características del agua, como ser transparente, incolora, ino-
dora e insípida, además de algunas características del agua 
en estado líquido, como su capacidad de escurrir, de disolver 
sustancias y de adaptarse a la forma de los recipientes que la 
contienen. La segunda lección tiene por objetivo abordar los 
cambios de estado del agua, el ciclo del agua, su distribución 
en la naturaleza y sus cuidados, entendiendo esta sustancia 
como un recurso vital para el desarrollo de la vida en el plane-
ta. Por esa razón, todas las actividades y secciones propuestas 
apuntan a responder a estos objetivos de aprendizaje así como 
a diferentes elementos didácticos y disciplinares que son ex-
plicados a continuación. 
En primera instancia, a lo largo de la unidad se proponen 
actividades que promueven el desarrollo de habilidades cien-
tíficas. Dichas actividades, como las planteadas en la sección 
¡Jugando a hacer Ciencia!, tienen por objetivo que las y los es-
tudiantes pongan a prueba diversas competencias científicas 
útiles para llevar a cabo actividades experimentales. Al res-
pecto, Pujol (2003) sostiene que “formular hipótesis, observar, 
comparar, clasificar, identificar, determinar variables, diseñar 
experimentos, controlar los resultados e interpretar conclu-
siones son actividades características de la tarea científica 
y muy importantes para la educación científica de la futura 
ciudadanía”.
En conjunto con dichas habilidades científicas, se promueve 
el desarrollo de habilidades lingüísticas transversales, en 
la sección Estrategias de lenguaje, las que son indispensables 
cuando las y los estudiantes requieren formular explicaciones 
sobre observaciones realizadas, formular conclusiones sobre 
las semejanzas o diferencias entre los hechos observados, ana-
lizar las causas y los efectos, así como las analogías utilizadas. 
En este proceso comunicativo, cada estudiante es capaz de 

construir y reconstruir su propio modelo explicativo de los fe-
nómenos naturales (Sanmartí, 1996).  
Para lograr todos los aprendizajes esperados para la unidad 
y desarrollar las habilidades que se pretende intencionar, es 
indispensable considerar los estilos de aprendizaje diversos. 
Según Díaz (2012), estos tienen que ver con la forma en que 
las y los estudiantes acceden de manera más fácil a la infor-
mación y construyen su propio aprendizaje. Es por ello que, en 
las secciones planteadas al inicio de cada lección, Observo y 
comento, se promueve que las y los estudiantes puedan apren-
der en movimiento. Estas actividades responden a los estilos 
de aprendizaje kinestésicos en que se requiere de la corpo-
ralidad y el movimiento constante para lograr aprendizajes 
de calidad (Díaz, 2012). 
Otro punto importante a destacar tiene relación con los OAT 
que se promueven en la unidad. A lo largo de ella, se desarro-
llan actitudes relacionadas con la valorización y el cuidado 
de los recursos en el medio ambiente. Tal como plantean Die-
leman y Juárez- Nájera (2008), las y los estudiantes deben 
ser entendidos como participantes activos en las temáticas 
medioambientales y deben ser considerados y concientizados 
en las actividades como agentes de cambio. Esta temática es 
abordada principalmente respecto de la importancia del re-
curso hídrico y las medidas para asegurar su conservación. 
A partir de diversas actividades planteadas en la unidad se 
busca promover en las y los estudiantes la alfabetización 
científica, la que se desarrolla a partir de la presentación de 
situaciones de enseñanza que “recuperen las experiencias de 
los chicos con los fenómenos naturales, para que vuelvan a 
preguntarse sobre ellos y elaboren explicaciones utilizando los 
modelos potentes y generalizadores de las ciencias físicas y 
naturales” (DNGCyFD- MECyT, 2007, p.1). En estas actividades 
planteadas en el Texto, se busca  que puedan relacionar expe-
riencias de la vida cotidiana con los contenidos sobre el agua, 
sus características y sus medidas de protección. 
La metacognición, según Campanario (2000), puede ser 
desarrollada a partir de diferentes actividades, como la 
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Organización de la unidad

Unidad 4: El agua y sus características

Lección 1: Características del agua.

Tema 1: Compruebo 
que el agua es 
transparente escurre y 
es insípida

Tema 1: Comparo los 
estados de la materia

Habilidades
• Explorar, observar y formular inferencias y predic-

ciones, en forma guiada, sobre objetos y eventos del 
entorno.

• Explorar y experimentar, en forma guiada, con ele-
mentos del entorno.

• Observar, medir y registrar los datos cuidadosamente 
utilizando unidades no estandarizadas.

Actitudes
• Demostrar curiosidad e interés por conocer seres 

vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno 
natural.

• Reconocer la importancia del entorno natural y sus 
recursos.

• Manifestar un estilo de trabajo riguroso y 
perseverante.

Conocimientos previos

• Distinción entre lo vivo y lo no vivo.
• Distintos tipos de materiales: madera, plástico, goma, meta, vidrio, corcho, etc.
• Propiedades de los materiales: flexibilidad, transparencia, textura, brillo, etc.
• Necesidades de los seres vivos para su sobrevivencia.

Tema 2: Compruebo 
que el agua es 
inodora, disolvente y 
no tiene forma propia

Tema 2: Reconozco los 
cambios de estado

Tema 3: Conozco el ciclo 
del agua

Tema 4: Conozco la 
distribución de agua 
en la Tierra y propongo 
formas de cuidarla

Describir características 
del agua.

Distinguir caracterísicas de los 
estados de la materia.

Describir y demostrar 
características del agua.

Reconocer los cambios de 
estado que experimenta el agua.

Reconocer cambios de estado 
en el ciclo del agua.

Reconocer la distribución de 
agua en el planeta.

Lección 2: El agua y los cambios de estado.

elaboración de organizadores gráficos, la resolución de pro-
blemas a partir de investigaciones experimentales y no 
experimentales, la realización de actividades de predicción, 
la observación y la explicación, entre otras. Es por ello que, a 
lo largo de la unidad, se proponen diversas actividades como 
las antes mencionadas, que permiten que las y los estudian-
tes puedan desarrollar habilidades metacognitivas. Además, 
se propone, al comienzo de la unidad, la sección Camino hacia 
mis metas, con el fin de promover la planificación y la autorre-
gulación de su propio proceso de aprendizaje. 

Al finalizar cada lección se proponen evaluaciones de proceso 
en las secciones ¿Cómo voy? Al respecto, se puede mencionar 
la importancia de comprender la evaluación como un proceso 
y no como un producto, ya que esta debe tener una función pe-
dagógica o formativa, siendo un aporte “para la adaptación de 
las actividades de enseñanza aprendizaje a las necesidades del 
alumnado y de este modo mejorar la cualidad de la enseñanza 
en general” (Jorba y Sanmartí, 1993). 
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Planificación de la unidad

Lección 1: El agua y sus características Tiempo: 12 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje (OA) Indicadores de Evaluación (IE) Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT)

OA 9 Observar y describir, por 
medio de la investigación experi-
mental, algunas características del 
agua, como la de:
• escurrir;
• adaptarse a la forma del reci-

piente;
• disolver algunos sólidos,
• como el azúcar y la sal;
• ser transparente e inodora;
• evaporarse y congelarse con
• los cambios de temperatura.

IE 1 Dan ejemplos del escurri-
miento del agua prediciendo su 
comportamiento.

IE 2 Describen, por medio de la 
observación, las diferentes aparien-
cias en que se encuentra el agua en el 
entorno.

IE 3 Demuestran experimentalmente 
variadas formas que adopta el agua 
según el recipiente que la contiene.

IE 4 Predicen la capacidad que posee 
el agua de disolver o no diferentes 
sustancias como la sal y el azúcar.

IE 5 Registran información sobre las 
características del agua.

OAT 9 Resolver problemas de manera reflexiva en 
el ámbito escolar, familiar y social, tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa 
conceptos y criterios. 

OAT 23 Demostrar interés por conocer la realidad y 
utilizar el conocimiento.

OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, 
construyendo relaciones basadas en la confianza 
mutua.

La siguiente propuesta de planificación considera los Objetivos de Aprendizaje (OA), los Indicadores 
de Evaluación (IE) asociados para cada uno de ellos, las Habilidades y los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT) para cada lección de la unidad.
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Lección 2: El agua y los cambios de estado. Tiempo: 12 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje (OA) Indicadores de Evaluación (IE) Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT)

OA 2 Identificar y comparar, 
por medio de la exploración, los 
estados sólido, líquido y gaseoso 
del agua.

IE 6 Describen, mediante la exploración, 
los estados físicos del agua.

IE 7 Dan ejemplos de los estados sólido, 
líquido y gaseoso del agua en el entorno.

IE 8 Describen similitudes y diferencias 
entre los diferentes estados sólido, líquido 
y gaseoso del agua.

IE 9 Realizan experimentos de los estados 
físicos del agua.

IE 10 Comunican y representan informa-
ción y resultados obtenidos de experimen-
tos sobre los estados del agua.

OAT 6 Identificar, procesar y sintetizar informa-
ción de diversas fuentes y organizar la informa-
ción relevante acerca de un tópico o problema. 

OAT 25 Trabajar en equipo de manera respon-
sable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.

OAT 28 Buscar, acceder y evaluar la calidad y la 
pertinencia de la información de diversas fuentes 
virtuales.

OA 11 Describir el ciclo del agua 
en la naturaleza, reconociendo que 
el agua es un recurso preciado y 
proponiendo acciones cotidianas 
para su cuidado.

IE 11 Identifican la localización del agua 
sobre el planeta Tierra.

IE 12 Describen los movimientos del agua 
sobre la superficie terrestre.

IE 13 Realizan esquemas rotulados sobre 
el ciclo del agua.

IE 14 Representan y comunican acciones 
que promueven el cuidado y uso responsa-
ble del agua.

OAT 6 Identificar, procesar y sintetizar informa-
ción de diversas fuentes y organizar la informa-
ción relevante acerca de un tópico o problema. 

OAT 23 Demostrar interés por conocer la realidad 
y utilizar el conocimiento.

OAT 25 Trabajar en equipo de manera respon-
sable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.

Ciencias Naturales • 2.º básico

145

4un
id

ad

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te



Desarrollo de la investigación científica
La siguiente tabla muestra el desarrollo de las investigaciones científicas escolares que se desarro-
llarán en la unidad, relacionando las actividades con las etapas y habilidades científicas trabajadas.

Etapas de la investigación 
científica

Recursos del Texto del 
Estudiante Habilidades científicas

Observar y preguntar Observo y comento (pág. 154)

Aplico (págs.156 y 157)

Aplico (págs. 160 y 161)

Observo y comento (pág. 168)

Aplico (págs. 170 y 171)

¡Jugando a hacer Ciencia!  
(págs. 174 y 175)

Explorar, observar y formular in-
ferencias y predicciones, en forma 
guiada, sobre objetos y eventos del 
entorno.

Experimentar Compruebo (pág. 155)

Aplico (págs.156 y 157)

Aplico (págs. 160 y 161)

Aplico (págs. 170 y 171)

¡Jugando a hacer Ciencia!  
(págs. 174 y 175)

Explorar y experimentar, en forma 
guiada, con elementos del entorno:
• a partir de preguntas dadas; 
• en forma individual y colabora-

tiva;
• utilizando la observación, la 

manipulación y la clasificación 
de materiales simples.

Seguir las instrucciones para utili-
zar los materiales e instrumentos 
en forma segura.

Observar, medir y registrar los 
datos cuidadosamente utilizando 
unidades no estandarizadas.

Analizar la evidencia y 
comunicar

Aplico (págs.156 y 157)

¡Jugando a hacer Ciencia!  
(págs. 174 y 175)

Comunicar y comparar con otros 
sus ideas, observaciones, medicio-
nes y experiencias de forma oral y 
escrita, y a través de presentacio-
nes, TIC, dibujos, entre otros.

Bibliografía comentada

• Chang, R. (2003). Química. (pp. 417- 465) México: McGraw-Hill. Capítulo dedicado a abordar 
los contenidos asociados a las características de los estados de la materia y las fuerzas inter-
moleculares. Estas páginas son útiles para profundizar en los contenidos disciplinares de la 
Lección 1. 

• Pujol, R. (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria (pp. 155 -191). Madrid: 
Síntesis Educación. Capítulo que desarrolla ideas en torno a la importancia de desarrollar ha-
bilidades lingüísticas en la clase de ciencias, específicamente la oralidad. El contenido de este 
recurso puede ser útil para planificar la enseñanza de todas las sesiones de la unidad, conside-
rando las estrategias de lenguaje propuestas en el Texto del estudiante. 

• Meynard, O. (2009). Química básica para la formación de docentes de la educación primaria. 
Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Básica, 29, 
19-23. Páginas dedicadas al estudio de la estructura interna de la materia considerando: con-
cepto de materia, propiedades, estados de agregación y cambios de estado. Este recurso puede 
ser útil para profundizar en aspectos disciplinares de la Lección 1. 
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Webgrafía comentada
• Ingrese el siguiente código 18GN2B147a en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En 

esta página encontrará un video educativo sobre las principales características del agua. Este 
contenido resulta de gran utilidad para resumir los contenidos abordados en la Lección 1 sobre 
las características del agua.

• Ingrese el siguiente código 18GN2B147b en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En 
este sitio encontrará un video educativo sobre la contaminación del agua en los ríos. Puede ser 
utilizado como motivación para abordar los contenidos de la Lección 2.

• Ingrese el siguiente código 18GN2B147c en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En este 
sitio encontrará un video patrocinado por la UNESCO que trata sobre los diferentes cuidados 
del agua. Puede resultar de gran utilidad para profundizar los contenidos de la Lección 2.

Recursos CRA
• Hoffman, A. y J. Armesto (2016). Ecología del agua. Santiago: Instituto de Ecología y Biodi-

versidad IEB. Este libro, muy claro y completo, pero a la vez escrito de una manera muy fácil 
de entender, tiene dos capítulos que permiten profundizar los contenidos de esta unidad: “El 
agua, ¿de dónde vino y por qué es tan especial?”, que trata acerca de las características del 
agua, es útil para complementar los contenidos de la Lección 1, y “El agua inquieta”, que abor-
da el ciclo del agua y su distribución en el planeta, permite profundizar respecto a los conteni-
dos de la Lección 2. Este libro incorpora, además, ejemplos y fotografías de nuestro país.

• Sabaté, T. y Solá, C. (2008). El agua. Barcelona: Queremos Saber. Serie Azul. A modo de diálo-
go entre una guía de museo y dos niños, se presenta información sobre el agua. Las explicacio-
nes son claras y las ilustraciones atractivas.

• Varios Autores (2010). Agua. Parramon: Barcelona. La colección “Experimenta con la ciencia” 
permite que el o la estudiante se aproxime de manera práctica a distintos fenómenos de la na-
turaleza. Los experimentos propuestos tienen la fortaleza de ser bastante claros y de requerir 
materiales económicos para su ejecución. Así, no es difícil entusiasmarse con esta forma viva 
y dinámica de conocimiento.
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Orientaciones al docente

Motivación para el aprendizaje

Según G. Cabanach (1996), las metas que persigue el 
educando pueden situarse entre dos polos que van desde 
una orientación extrínseca hasta una intrínseca. Algunos 
autores distinguen entre metas de aprendizaje y metas 
de ejecución o rendimiento (Elliot y Dweck, 1988); otros 
entre metas centradas en la tarea y metas centradas en 
el “yo” (Nicholls, 1984), y otros diferencian entre metas 
de dominio y metas de rendimiento (Ames, 1992; Ames 
y Archer, 1988). Las primeras metas (de aprendizaje, 
las centradas en la tarea y las de dominio) se distinguen 
de las del segundo grupo (de ejecución, centradas en el 
“yo”, y de rendimiento) porque comportan modos de 
afrontamiento diferentes, así como distintas formas de 
pensamiento sobre uno mismo, la tarea y los resultados 
de esta. Mientras que unos estudiantes se mueven por el 
deseo de saber, la curiosidad, la preferencia por el reto, el 
interés por aprender, otros están orientados hacia la con-
secución de metas extrínsecas como obtención de notas, 
recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y 
profesores y evitación de las valoraciones negativas. En 
este sentido, decimos que los primeros tienen una moti-
vación intrínseca, porque se supone un interés por parte 
del sujeto de desarrollar y mejorar la capacidad, mientras 
que los segundos tienen motivación extrínseca, ya que 
reflejan el deseo de mostrar a los demás su competencia y 
de obtener juicios positivos, más que el interés por apren-
der. Estos dos grupos de metas generan dos patrones mo-
tivacionales también distintos. Mientras el primer grupo 
lleva a las alumnas y a los alumnos a adoptar un patrón 
denominado de “dominio” (mastery) aceptando retos y 
desafíos para incrementar sus conocimientos y habilida-
des, el segundo grupo conduce a un patrón llamado de 
“indefensión” (helpless), en el que las y los estudiantes 
tratan de evitar los retos o desafíos escolares por miedo 
a manifestar poca capacidad para realizar con éxito una 
tarea.

Fuente: García, F. y Doménech, F. (1997). Motivación, aprendizaje 
y rendimiento escolar. Disponible en: http://reme.uji.es/articulos/

pa0001/texto.html

 ◗ Las primeras seis páginas de la unidad buscan motivar 
a los y las estudiantes a sumarse al proceso de enseñan-
za-aprendizaje, intentando despertar en ellos el interés 
y la curiosidad respecto de los temas que serán aborda-
dos. Junto con esto, se busca activar los conocimientos 
previos relacionados con los contenidos que se tratarán 
en la unidad y realizar una evaluación diagnóstica que 
permita conocer la base de conocimientos que tienen los 
y las estudiantes al iniciar un ciclo de aprendizaje. 

 ◗ Invite a sus estudiantes a observar la ilustración de las 
páginas 146 y 147, y pídales que describan de manera 
oral lo que ven en ella. Asegúrese de que participen de 
la conversación de manera ordenada, respetando turnos 
y escuchando a sus compañeros. Puede preguntarles si 
han visto alguna vez un juego como ese y si les gustaría 
jugar en él y por qué. Pregúnteles qué es lo que hace que 
ese juego sea especial, diferente a un típico resbalín de 
cualquier plaza o parque. Probablemente van a respon-
der que es el agua lo que lo hace especial, ante lo cual 
puede explorar si reconocen algunas características de 
esta sustancia que se relacionan con su uso en el juego. 
Aproveche de presentarles el animal que acompañará la 
unidad, que es una chinchilla, contándoles algunas de 
sus características y lugar donde habita. Se trata de un 
roedor (como los ratones) endémico de Chile, es decir, 
solo existe en nuestro territorio, específicamente en la 
Región de Coquimbo; es una especie que está en peligro 
de extinción, ya que se la caza para utilizar su piel, pues 
tiene un pelaje extremadamente fino y suave. A conti-
nuación lea con los estudiantes las preguntas de la pági-
na 147 y pídales que las respondan individualmente, lo 
que ayudará a activar sus conocimientos previos. Luego, 
en un plenario, explore sus respuestas, lo que le servirá 
más adelante al momento de explicarles las característi-
cas del agua. 

 ◗ En las páginas 148 y 149, se presenta la sección Activo 
mis ideas, actividad diagnóstica que permitirá a las ni-
ñas y niños indagar acerca de la forma del agua. Si tiene 
muchos alumnos en su curso, puede pedir que lleven una 
botella grande para cada grupo para que llenen solo una 
vez y no sea tarde el comienzo de la actividad. Pueden 
usar la botella pequeña (puede ser de cualquier bebida 
siempre que sea transparente, no importa el color) para 
medir y echar la misma cantidad en cada recipiente. Los 
recipientes deben ser transparentes en lo posible para 
que los y las estudiantes puedan ver con facilidad qué 
forma toma el agua en su interior. 
Para rotular los recipientes puede usar un plumón per-
manente o un trozo de masking tape en el cual se puede 
escribir con lápiz pasta. Oriente a sus estudiantes para 
que hagan dibujos grandes, ocupando gran parte del es-
pacio que tienen disponible para hacerlo. Eso les permiti-
rá ver con claridad cada uno de los dibujos y compararlos 
fácilmente.
Al finalizar la actividad evite que los niños desechen el 
agua; vaya con ellos a echar el agua en las plantas del 
jardín o en los maceteros si es que los hay. Aproveche la 
oportunidad para mencionarles que el agua tenemos que 
cuidarla, que no hay que botarla si está limpia, que hay 
personas que trabajaron para limpiarla y para que llegara 
hasta donde la queremos ocupar. Con esta esta actividad 

Inicio de la unidad
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¿Qué voy a aprender? ¿Cómo me gustaría 
aprenderlo?

Al finalizar el estudio de la unidad, retome estas metas pa-
ra evaluar su cumplimiento, comparándolas con el nivel 
de logro alcanzado por las y los estudiantes.

Ventana de profundización didáctica
Las oportunidades que entregan los 
conocimientos previos

Algunas de las múltiples posibilidades de aprendizaje se 
abren a través de la incorporación de los conocimientos 
previos al aula. En efecto, si categorizamos la realidad so-
bre la base de los conceptos previos -en una pedagogía 
centrada en atender a los procesos de aprendizaje-, enton-
ces su consideración permite:
• aprovechar el patrimonio de experiencias anteriores 

al aprendizaje, en el momento de su realización;
• valorar la experiencia de los estudiantes como tales;
• asegurar el paso del saber común al saber científico, 

mediante la adquisición de lenguaje, de formas de co-
nocer y de procedimientos o metodologías de trabajo 
con el conocimiento.

Fuente: EducarChile. Las oportunidades que entregan los conoci-
mientos previos

Disponible en: http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verCon-
tenido.aspx?ID=181582

Sugerencia de evaluación diagnóstica

Con el fin de evaluar los conocimientos previos que tienen 
los y las estudiantes sobre las características del agua, pí-
dales realizar la siguiente actividad:

usted puede contribuir al desarrollo de otra de las actitu-
des indicadas en las Bases Curriculares: Reconocer la im-
portancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y protección del ambiente.
En las páginas 150 y 151, está la sección Camino hacia 
mis metas, en la que se presenta a las y los estudiantes los 
contenidos que serán abordados a lo largo de la unidad, 
así como las habilidades y actitudes que se desarrollarán 
como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Junto 
con esto, se pide a las y los estudiantes que escriban su 
meta personal para la unidad, lo que contribuye a su pro-
ceso de metacognición. Invítelos a contestar de manera 
individual y explíqueles que, al finalizar cada lección, 
podrán volver a esta página y revisar si lograron sus pro-
pias metas. Por último, se propone que cada estudiante 
firme un compromiso de cuidado del medio ambiente, en 
particular del agua, lo que se relaciona con el desarrollo 
de las actitudes relevadas en las Bases Curriculares, de 
manera transversal al desarrollo de los conocimientos 
disciplinares.

Actividad complementaria 1
Metacognición

Invite a sus estudiantes a elaborar metas de aprendizaje 
para unidad. La meta o metas de aprendizaje deben ser 
aspiraciones ligadas a la instancia de aprendizaje que las 
y los estudiantes van a desarrollar. Para ello, pídales leer 
el título de la unidad y luego el de la sección ¿Qué voy a 
aprender? Destaque los conceptos claves, como agua, es-
tados de la materia, ciclo, etc. A partir de ellos, invítelos 
a desglosar cada uno de ellos en términos de lo que les 
gustaría aprender. Oriéntelos con preguntas como las si-
guientes: ¿qué les gustaría aprender sobre el agua?, ¿qué 
les gustaría aprender sobre los estados del agua?, etc. 
Cuando finalicen, pídales compartir su lista. Anote en la 
pizarra aquellas que más se relacionen con la unidad y 
luego complete la siguiente tabla:

Imagina que el agua que está contenida en el jarro ha sido sacada recientemente de la llave. 
Lee las afirmaciones y encierra aquellas que correspondan al agua de la fotografía

Es líquida Es transparente

Tiene olor Se derrama

No tiene sabor No tiene olor

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Desarrollo de la unidad

Objetivos de Aprendizaje IE Habilidades Recursos Texto del 
Estudiante

Recursos Guía Didác-
tica del Docente Actitudes 

OA 9 Observar y describir, 
por medio de la investiga-
ción experimental, algunas 
características del agua, 
como: 
• escurrir 
• adaptarse a la forma 

del recipiente › disolver 
algunos sólidos, como el 
azúcar y la sal 

• ser transparente e inodo-
ra › evaporarse y conge-
larse con los cambios de 
temperatura

IE1 Experimentar Observo y comento 
(pág. 154)

• Demostrar curiosidad e 
interés por conocer seres 
vivos, objetos y/o eventos 
que conforman el entorno 
natural.

• Asumir responsabilidades 
e interactuar en forma 
colaborativa y flexible en 
los trabajos en equipo, 
aportando y enriquecien-
do el trabajo común.

IE2 Observar Observo y comento 
(pág. 158)

Actividad comple-
mentaria 2 (pág. 154)

IE3 Experimentar Aplico (págs. 156  
y 157)

Observo y comento 
(pag. 158)

Aplico (págs. 160  
y 161)

IE 4 Describir Observo y comento 
(pág. 154)

Compruebo  
(pág. 155)

Aplico (pag. 157)

¿Cómo voy? 
(pág. 164)

Errores frecuentes 
(pág. 152)

IE 5 Comunicar ¿Cómo voy? 
 (pág. 164) 

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos de Aprendizaje y los Indicadores de Evaluación de la 
lección, además de los recursos que permiten abordarlos, tanto del Texto del Estudiante como de la Guía 
Didáctica del Docente. Se presentan también las habilidades y las actitudes que se promueven. 

LECCIÓN 1: Características del agua 

Tiempo: 12 horas pedagógicas
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Propósito de la lección
El propósito de la Lección 1 es que los y las estudiantes 
conozcan y describan las características generales del 
agua. Para lograr este propósito, los y las estudiantes 
deberán desarrollar las habilidades de formular preguntas, 
participar en investigaciones guiadas y comunicar sus 
ideas de varias formas. En este proceso, deberán manipular 
herramientas y materiales, registrar información y 
comparar sus observaciones. En todo este contexto, el 
aprendizaje científico es entendido como una actividad 
mental dinámica que se reelabora constantemente a partir 
de la construcción sucesiva de modelos de la realidad. Es 
por ello que, en las diversas actividades propuestas en la 
lección, se promueve la experimentación como recurso de 
aprendizaje. Esto es fundamental en la enseñanza de las 
Ciencias Naturales, ya que dichos procesos son propios de la 
didáctica de la disciplina y permiten a las y los estudiantes 
hacerse protagonistas de su proceso de aprendizaje.

Por otra parte, atendiendo a las actitudes que se desprenden 
de los OAT, se pone énfasis en el trabajo colaborativo 
entre las y los estudiantes. La expresión “aprendizaje 
colaborativo” corresponde a un término genérico usado para 
aludir a un conjunto de procedimientos de enseñanza que 
parten de la organización de la clase en pequeños grupos 
mixtos y heterogéneos, en los cuales las y los estudiantes 
trabajan conjuntamente, de forma cooperativa, para 
resolver tareas académicas (Mir, 1998). Para lograr esto, 
es fundamental comprometerse en trabajo individual, 
establecer las funciones que realizará cada miembro del 
equipo y permitir que cada quien se desempeñe en su papel. 
Así, el trabajo colaborativo tiene como objetivo construir 
significados comunes, desarrollar habilidades y actitudes 
metacognitivas, por ejemplo, la autoevaluación, el análisis 
del propio aprendizaje y la coevaluación.

Por último, el pensamiento metacognitivo es promovido a 
lo largo de toda la lección, con especial énfasis en la sección 
Reflexiono. En ella se presentan preguntas que buscan que 
las y los estudiantes reflexionen en torno a su proceso de 
aprendizaje.

Al empezar (páginas 152 y 153)

Orientaciones al docente
 ◗ El contenido de estas páginas le permitirá motivar a sus 

estudiantes para el comienzo de la lección y activar sus 
conocimientos previos en relación con las caracterís-
ticas del agua. Converse con sus estudiantes acerca de 
los lugares en los que hay agua en los alrededores de la 
localidad en que viven: ríos, riachuelos, canales de rie-
go, lagos, lagunas, mar, tranques de riego, pozos. Lue-
go, invítelos a responder las preguntas planteadas en la 
sección ¿Qué sabes del agua? a partir de lo que cada uno 
sabe respecto al tema.

 ◗ A continuación, una encuesta sobre hábitos de consumo 
de agua, que deberán responder en casa con algún adul-
to, lo que permitirá llevar el tema a la conversación en el 
núcleo familiar, que es donde finalmente se espera que 
se logren ciertos cambios en favor del cuidado del agua. 
Posteriormente, en clases, deberán comparar sus resulta-
dos del test con un compañero o compañera y determinar 
si sus familias son responsables en relación con el uso 
del agua. Luego, se les pide que piensen qué otras pre-
guntas se podrían incluir en la encuesta. Algunos ejem-
plos de otras posibles preguntas que podrían proponer 
son las siguientes: 
• Al limpiar el patio o la vereda, ¿usan el agua de la 

manguera o una escoba?
• Luego de vaciar la taza del baño, ¿se fijan si ha queda-

do el agua corriendo?
• Al usar los artefactos del baño o de la cocina, ¿se fijan 

en que las llaves queden bien cerradas y/o no haya 
goteras?

 ◗ Al final de la lección se retomará el tema de la encuesta 
sobre consumo del agua, por lo que esta es una instancia 
que permitirá a los alumnos y alumnas darse cuenta de 
cuánto han aprendido a lo largo de la lección, es decir, 
tiene un carácter  metacognitivo. Aproveche la imagen 
de la Tierra en la página 153 para preguntar a las y los 
estudiantes a qué creen que se debe que la gota de agua 
que sale de la llave esté enojada. Esto le permitirá darse 
cuenta si sus estudiantes tienen alguna noción respecto 
a los problemas que se enfrentan en la actualidad con 
este recurso. Destaque a la chinchilla que acompaña la 
unidad y que en esta ocasión señala qué aprenderán en 
la lección.

RDC 
Este recurso digital corresponde a un laboratorio en que el 
o la estudiante podrá experimentar con diferentes caracte-
rísticas del agua: escurrimiento y adaptación al recipiente.

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Desarrollo de la unidad

Compruebo que el agua es transparente,  
escurre y es insípida (páginas 154 a 157)

Orientaciones al docente
 ◗ El propósito de estas páginas es que los y las estudiantes 

describan las características del agua. Para comenzar la 
clase, muestre imágenes de agua pura en la naturaleza, 
como un río donde se pueda observar el fondo o un mar 
que refleje el color del cielo, etc. Pregúnteles:
• ¿De qué color es el agua del río? 
• ¿Por qué se puede ver el fondo del río?
• ¿De qué color es el agua del mar?
• ¿Por qué tiene ese color?
Se espera que las y los estudiantes puedan establecer que 
el agua es transparente. Invítelos a elaborar una defini-
ción para el concepto de transparencia y luego explicarlo 
a un compañero. A continuación, pídales realizar la acti-
vidad Observo y comento que permitirá introducir el tema 
sobre las características del agua. Se sugiere realizar la 
actividad de la sección Errores frecuentes, de esta Guía.

 ◗ Lea junto a los y las estudiantes el recurso ¿Sabías qué? Se 
espera que comprendan que beber agua no potable puede 
poner en riesgo la salud, ya que es posible que transmita 
alguna enfermedad infectocontagiosa. Puede aprovechar 
este recurso para poner énfasis en la importancia de con-
sumir agua limpia. Si no se cuenta con agua potable, es 
necesario hervirla por al menos un minuto o desinfectarla 
con cloro (hipoclorito de sodio), agregando cinco gotas por 
cada litro de agua. A pesar de que la cobertura de agua 
potable en el país es muy alta (alrededor de 95 %), se debe 
considerar que hay lugares en que todavía no se cuenta 
con este servicio; por otra parte, siempre es posible que 
pasemos por situaciones de emergencia en que no se cuen-
ta con agua potable (terremotos, inundaciones, incendios, 
etc.), ante lo cual es necesario estar bien informados.

 ◗ En la página 155, se presenta una fotografía de agua que 
sale de una cañería. Al ver esta foto con sus estudiantes, 
puede preguntarles, para relacionar lo que están viendo 
con sus experiencias personales, en qué lugares y en qué 
actividades han visto que el agua fluye como en la ima-
gen. Lo mismo con la fotografía del niño bebiendo agua 
de un vaso: puede pedirles que cierren sus ojos y que re-
cuerden su sensación al beber agua en algún momento 
en que tenían mucha sed. Para llevarlos a relacionar esa 
experiencia con el contenido, puede preguntarles, por 
ejemplo, ¿qué es lo agradable de esa sensación: el sabor 
del agua o su frescura?

Errores frecuentes

Es frecuente escuchar que el mar es azul, sin embargo, en su 
estado puro sabemos que el agua es transparente. Explique 
a sus estudiantes que las variaciones en el color de los océa-
nos se relaciona con las propiedades de la luz, además de los 
organismos y sedimentos que se encuentran en él. 

Invite a sus estudiantes a realizar la actividad Compruebo 
de la página 155. Pídales registrar sus observaciones en una 
tabla como la siguiente:

Vaso Observaciones

Con agua

Con agua y café

Luego, plantee preguntas como:
• ¿Qué diferencias hay en el agua de ambos vasos? 

Explica.
• ¿Qué característica del agua pudiste comprobar en esta 

actividad?

Aplico (páginas 156 y 157)

 ◗ En las páginas 156 y 157, se presenta la actividad Expe-
rimento con las características del agua. En la actividad 
1, para hacer los orificios, los y las estudiantes deben 
pedir ayuda a un adulto y tener presentes algunas pre-
cauciones para evitar algún accidente. Para tener una 
apreciación de la cantidad de agua que quedó en el plato, 
pueden vaciarla de vuelta al vaso sin orificios, marcando 
con un plumón permanente el nivel que alcanzó el agua 
de A, B y C. Así será más fácil comparar. Asegúrese de 
que los y las estudiantes pongan la unidad al registrar el 
tiempo en la tabla (segundos). Puede pedirles que agre-
guen otra columna al final de la tabla para registrar las 
observaciones hechas en el paso 3. Al respecto, puede 
orientarlos invitándolos a observar cómo cambió el con-
tenido de cada vaso (si es que cambió) y cómo se ve el 
agua que cayó al plato: si se ve igual que antes de echarla 
en cada vaso o si ahora se ve diferente (con restos de 
tierra y arena en los vasos A y B, respectivamente; lo que 
quede en el agua después de pasar por las piedrecitas 
dependerá de cuán limpias o sucias estén). Si sus estu-
diantes todavía se confunden al enfrentarse a una tabla, 
puede copiar una de las tablas en la pizarra y mostrar, a 
modo de ejemplo, cómo rellenar una de las celdas, enfa-
tizando el orden y la claridad al hacerlo.
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 ◗ El trabajo experimental ofrece una buena oportunidad 
para contribuir al logro por parte de las los estudiantes 
de al menos dos de las actitudes señaladas en las Bases 
Curriculares. Por un lado, Manifestar un estilo de trabajo 
riguroso, honesto y perseverante para lograr los aprendi-
zajes de la asignatura y, por otro, Asumir responsabilida-
des e interactuar en forma colaborativa y flexible en los 
trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el trabajo 
común. En el primer caso, porque, en general, la asigna-
tura favorece el trabajo ordenado, metódico y eficiente; 
además, se espera que cada estudiante reconozca el error 
y lo considere como parte del proceso de aprendizaje y de 
generación del conocimiento. En el segundo caso, en el 
trabajo en grupo, y especialmente en actividades de este 
tipo, se ve favorecida esta actitud.

Ventana de profundización disciplinar
¿Por qué hay agua dulce y salada?

¿Por qué se llama agua dulce al agua de la lluvia o de la 
nieve que se derrite, aunque en realidad no es dulce? Se 
llama así a la que tiene menos de 1% de sal, por contraste 
con el agua salada. En estricto rigor, se trata de agua que 
no tiene olor, color ni sabor. El agua de los ríos, de lagos 
y vertientes también es dulce, pero pequeñas cantidades 
de minerales que contiene le dan un ligerísimo sabor, que 
varía según el lugar del que proviene.

El agua de mar y de algunos lagos es salada y, además, 
amarga. Ello, porque contiene principalmente cloruro de 
sodio (la sal común), cloruro de magnesio, sulfatos de 
magnesio y de calcio, una pequeña cantidad de cloruro 
de potasio y trazas de casi todos los minerales que provie-
nen de las rocas. En Chile, el contenido de sales aumenta 
levemente de sur a norte: mientras en Puerto Aysén es de 
32,5 ppm, en Arica alcanza a 35 ppm. Esta diferencia se de-
bería a que los grandes ríos del sur desaguan importantes 
volúmenes de agua dulce al mar.

Fuente: Hoffman, A. y J. Armesto (2016). Ecología del agua (p. 18). 
Santiago: Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB.

Compruebo que el agua es inodora,
disolvente y no tiene forma propia
(páginas 158 a 161)

Orientaciones al docente
 ◗ El apartado Observo y comento invita a las y los estudian-

tes a explorar antes de que se les empiece a explicar los 
conceptos. Al observar el agua cuando la cambian de 
un recipiente a otro con distintas formas, podrán darse 
cuenta de que el agua en estado líquido no tiene forma 
propia, sino que toma la forma del recipiente que la con-
tiene, tal como observaron en la actividad inicial de las 
páginas 148 y 149. Para reforzar esta idea, se sugiere rea-
lizar la actividad complementaria 2 de esta Guía.

 ◗ Respecto a la capacidad de disolver sustancias, puede 
hacer alusión a la actividad de la página anterior y pre-
guntar qué pasó con el azúcar y con el jugo de limón que 
echaron dentro del agua: ¿dónde están los granitos de 
azúcar?, ¿a dónde se fue el jugo del limón? Puede pre-
guntar dónde más han visto que ocurre este mismo 
fenómeno en su vida cotidiana, a lo que posiblemente 
contestarán: cuando preparan té o café en su casa, cuan-
do echan leche en polvo en el agua, cuando echan la-
valozas o detergente en el agua para lavar. Pídales que 
intenten recordar en qué circunstancias han visto agua 
y aceite juntos, y que describan qué es lo que ocurre con 
ellos. Respecto de lo anterior podrán recordar que el acei-
te se ve flotando en una olla con una cazuela u otro tipo 
de sopa, o como una mancha de aceite de automóvil en 
el pavimento cuando ha llovido; en estos ejemplos po-
drán reconocer que el agua y el aceite no se mezclan, a 
diferencia de lo que ocurre con otro tipo de sustancias. 
Esto se debe a las características de las sustancias, lo 
que no es materia de este nivel, sino que será estudiado 
más adelante.

 ◗ Respecto a la actividad Compruebo, para comprobar que 
el agua no tiene olor, podrán diseñar un experimento 
similar a aquel que hicieron en la página 157, es decir, 
en un vaso ponen agua sola y en otros dos vasos ponen 
agua y le agregan algún tipo de sustancia que tenga olor, 
por ejemplo, jugo de naranja o esencia de vainilla. Al 
compararlos, podrán darse cuenta de que el agua sola 
no tiene olor.

 ◗ Centros de investigación en Chile: El beneficio de la plan-
ta desalinizadora es que permite obtener agua potable a 
partir de agua de mar, recurso que se encuentra disponi-
ble de manera muy abundante a lo largo de todo nuestro 
país. Este sistema permitiría abastecer de agua potable 
a la población en lugares donde el agua dulce es escasa 
o donde el agua dulce disponible no es apta para ser con-
sumida por estar contaminada.
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Actividad complementaria 2
Refuerzo

Pida a sus estudiantes conseguir los siguientes materiales: 
una botella plástica y agua, Luego, entregue las siguientes 
indicaciones:

 ◾ Llenen con agua la botella hasta la mitad de su 
capacidad e inclínenla. Observen qué ocurre con la 
forma del agua y dibújenla en su cuaderno.

 ◾ Si vierten el agua de una pecera rectangular a 
otra pecera esférica, ¿qué forma tomaría el agua? 
Dibújenla en su cuaderno.

 ◾ ¿Cambió la cantidad de agua en las actividades 
realizadas? Expliquen por qué.

Se espera que los y las estudiantes evidencien que, en am-
bos casos, la cantidad o volumen del agua no variará; solo 
lo hará su forma.

Aplico (páginas 160 y 161)

Orientaciones al docente
 ◗ En las páginas 160 y 161 se presenta la actividad Com-

pruebo que el agua puede disolver algunas sustancias. 
Antes de solicitar a las y los estudiantes que realicen la 
actividad inicial Exploro, realice la siguiente demostra-
ción. Lleve a la clase un vaso de precipitado con agua y 
azúcar. Invite a sus estudiantes a predecir qué ocurrirá 
al agregar al agua una cucharada de azúcar y revolver. 
Escuche sus respuestas y anote algunas de sus ideas en 
la pizarra. Para comprobar las predicciones de sus es-
tudiantes agregue una cucharada de azúcar al agua y 
revuelva. Pregunte: ¿qué ocurrió con el azúcar?, ¿pasará 
lo mismo con otras sustancias?

 ◗ Invite a los y las estudiantes a reunirse en parejas y 
trabajar las actividades propuestas. Indique las preca-
cuciones que deben tener al trabajar con agua. Antes 
de completar la tabla, pídales observar lo que ocurre y 
registrarlo en sus cuadernos mediante dibujos. Para pro-
fundizar su análisis, puede plantear preguntas como las 
siguientes: ¿qué aspecto tiene cada mezcla?, ¿en qué se 
parecen y en qué se diferencian?, ¿es capaz el agua de 
disolver cualquier sustancia?

 ◗ Para finalizar, se sugiere realizar la actividad comple-
mentaria 3 de esta Guía.

Actividad complementaria 3
Metacognición

Invite a los estudiantes a reflexionar en torno a la activi-
dad experimental realizada en equipos de trabajo, lo cual 
promueve el intercambio de aprendizajes, la cooperación 
entre ellos y la resolución de problemas que pueden surgir 
en estas instancias. Invítelos a autoevaluarse, pidiéndoles 
que respondan las siguientes preguntas:

 ◾ ¿Fui responsable con el material comprometido 
para las actividades experimentales?

 ◾ ¿Cooperé en el desarrollo de las actividades?
 ◾ ¿Aporté mis conocimientos durante el desarrollo 

de las actividades?
 ◾ ¿Colaboré en la resolución de problemas cuando 

estos surgieron?.

Cierre de la lección (páginas 162 y 163)

Orientaciones al docente
 ◗ En la página 162, se presenta la sección ¡Jugando con lo 

aprendido!, una síntesis de los contenidos abordados a lo 
largo de la Lección 1, esta vez de una manera lúdica. Las 
y los estudiantes tienen que reconocer las distintas carac-
terísticas del agua a través de adivinanzas y, por último, 
escribir una adivinanza con otra característica del agua 
para que un compañero la adivine.

 ◗ En el apartado Al finalizar en la página 163, se invita a 
las y los estudiantes a asumir el compromiso de mejorar 
alguna de las acciones que se realizan en su familia que 
no contribuyen al cuidado del agua.

 ◗ En la sección ¿Cómo lo hice? la chinchilla invita a los y las 
estudiantes a revisar cuánto han aprendido en la lección 
a través de una actividad metacognitiva. Oriente a sus 
estudiantes respecto a cómo realizar esta actividad, ya 
que es posible que crean que se les pide explicar cada 
uno de los conceptos mencionados, en vez de reflexionar 
respecto a si los han aprendido o no. Esta actividad pue-
de resultar muy atractiva para niños de esta edad, puesto 
que tienen que pintar las distintas partes de la chinchilla.

Evaluación de proceso (páginas 164 y 165)

 ◗ Esta sección corresponde a una evaluación formativa 
que permitirá a las y los estudiantes darse cuenta de 
cuánto han aprendido a lo largo de la lección 1. Para de-
sarrollarla otorgue un tiempo de 30 minutos para que la 
contesten individualmente y luego revise las respuestas 
con todo el curso en un plenario. Pregúnteles qué fue 
lo que más les gustó aprender a lo largo de la lección, si 
hubo algo nuevo que los sorprendió y qué fue lo que más 
les costó entender. Respecto de esto último converse con 
los estudiantes sobre las formas en que esta dificultad 
puede subsanarse.

 ◗ Para revisar esta evaluación, utilice la rúbrica de la 
página 174 de esta Guía. Según el resultado, invite a 
sus estudiantes a realizar las siguientes actividades 
diferenciadas: 
• Si el nivel de logro es Por lograr o Medianamente 

logrado, pídales desarrollar la actividad complemen-
taria de la página 168 de esta Guía.

• Si el nivel de logro es Logrado, pídales desarrollar la 
actividad complementaria de la página 169 de esta 
Guía.
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Actividad complementaria 3
Metacognición

Invite a los estudiantes a reflexionar en torno a la activi-
dad experimental realizada en equipos de trabajo, lo cual 
promueve el intercambio de aprendizajes, la cooperación 
entre ellos y la resolución de problemas que pueden surgir 
en estas instancias. Invítelos a autoevaluarse, pidiéndoles 
que respondan las siguientes preguntas:

 ◾ ¿Fui responsable con el material comprometido 
para las actividades experimentales?

 ◾ ¿Cooperé en el desarrollo de las actividades?
 ◾ ¿Aporté mis conocimientos durante el desarrollo 

de las actividades?
 ◾ ¿Colaboré en la resolución de problemas cuando 

estos surgieron?.

Cierre de la lección (páginas 162 y 163)

Orientaciones al docente
 ◗ En la página 162, se presenta la sección ¡Jugando con lo 

aprendido!, una síntesis de los contenidos abordados a lo 
largo de la Lección 1, esta vez de una manera lúdica. Las 
y los estudiantes tienen que reconocer las distintas carac-
terísticas del agua a través de adivinanzas y, por último, 
escribir una adivinanza con otra característica del agua 
para que un compañero la adivine.

 ◗ En el apartado Al finalizar en la página 163, se invita a 
las y los estudiantes a asumir el compromiso de mejorar 
alguna de las acciones que se realizan en su familia que 
no contribuyen al cuidado del agua.

 ◗ En la sección ¿Cómo lo hice? la chinchilla invita a los y las 
estudiantes a revisar cuánto han aprendido en la lección 
a través de una actividad metacognitiva. Oriente a sus 
estudiantes respecto a cómo realizar esta actividad, ya 
que es posible que crean que se les pide explicar cada 
uno de los conceptos mencionados, en vez de reflexionar 
respecto a si los han aprendido o no. Esta actividad pue-
de resultar muy atractiva para niños de esta edad, puesto 
que tienen que pintar las distintas partes de la chinchilla.

Evaluación de proceso (páginas 164 y 165)

 ◗ Esta sección corresponde a una evaluación formativa 
que permitirá a las y los estudiantes darse cuenta de 
cuánto han aprendido a lo largo de la lección 1. Para de-
sarrollarla otorgue un tiempo de 30 minutos para que la 
contesten individualmente y luego revise las respuestas 
con todo el curso en un plenario. Pregúnteles qué fue 
lo que más les gustó aprender a lo largo de la lección, si 
hubo algo nuevo que los sorprendió y qué fue lo que más 
les costó entender. Respecto de esto último converse con 
los estudiantes sobre las formas en que esta dificultad 
puede subsanarse.

 ◗ Para revisar esta evaluación, utilice la rúbrica de la 
página 174 de esta Guía. Según el resultado, invite a 
sus estudiantes a realizar las siguientes actividades 
diferenciadas: 
• Si el nivel de logro es Por lograr o Medianamente 

logrado, pídales desarrollar la actividad complemen-
taria de la página 168 de esta Guía.

• Si el nivel de logro es Logrado, pídales desarrollar la 
actividad complementaria de la página 169 de esta 
Guía.
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Objetivos de Aprendizaje IE Habilidades Recursos Texto del 
Estudiante

Recursos Guía 
Didáctica del Docente Actitudes 

OA 10 Identificar y com-
parar, por medio de la 
exploración, los estados 
sólido, líquido y gaseoso 
del agua. 

IE 6 Describir Observo y comento 
(pág. 172)

• Demostrar curiosidad e 
interés por conocer seres 
vivos, objetos y/o eventos 
que conforman el entorno 
natural.

• Asumir responsabilidades 
e interactuar en forma 
colaborativa y flexible en 
los trabajos en equipo, 
aportando y enriquecien-
do el trabajo común.

IE 7 Describir Observo y comento 
(págs. 168 y 169)

Evaluación final 
(pág. 186)

Actividad comple-
mentaria 4 (pág. 158)

IE 8 Experimentar Aplico (págs. 170  
y 171)

Evaluación final 
(pág. 186)

IE 9 Experimentar Experimento y regis-
tro (pág. 174)

¿Cómo voy?  
(pág. 182)

Actividad comple-
mentaria 5 (pág. 159)

Actividad comple-
mentaria 6 (pág. 160)

IE 10 Comunicar Experimento y regis-
tro (pág.175)

OA11 Describir el ciclo 
del agua en la naturaleza, 
reconociendo que el agua 
es un recurso preciado y 
proponiendo acciones co-
tidianas para su cuidado.

IE 11 Identificar Observo y comento 
(pág. 168)

Actividad comple-
mentaria 8 (pág. 162)

IE 12 Describir Observo y comento 
(pág. 176)

Aplico (pág. 177)

Actividad comple-
mentaria 7 (pág. 161)

IE 13 Describir, 
representar

Reflexiono (pág. 177)

IE 14 Proponer Aplico (pág. 179)

Reflexiono (pág. 179)

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos de Aprendizaje y los Indicadores de Evaluación de la 
lección, además de los recursos que permiten abordarlos, tanto del Texto del Estudiante como de la Guía 
Didáctica del Docente. Se presentan también las habilidades y las actitudes que se promueven. 

LECCIÓN 2: El agua y los cambios de estado

(páginas 166 a la 183)
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Propósito de la lección
A lo largo de la lección, se plantean diversas actividades 
de experimentación como recurso de aprendizaje. Esto 
es fundamental en la enseñanza de las Ciencias Naturales, 
ya que estos procesos son propios de la didáctica de la 
disciplina y permiten a las y los estudiantes hacerse 
protagonistas de su proceso de aprendizaje. Por otra 
parte, algunas de las actividades planteadas promueven 
el ejercicio de entrelazar sus ideas previas con los nuevos 
conocimientos adquiridos mediante la observación y 
el análisis de situaciones determinadas. Este ejercicio 
intelectual desarrolla el pensamiento lógico, permitiendo 
tanto una visión amplia de la situación estudiada, como la 
comprensión de su complejidad (Pujol, 2003).

Atendiendo a las actitudes que se desprenden de los 
OAT, se pone énfasis en el trabajo colaborativo entre las y 
los estudiantes. La expresión “aprendizaje colaborativo” 
corresponde a un término genérico usado para aludir a un 
conjunto de procedimientos de enseñanza que parten de 
la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y 
heterogéneos, en los cuales las y los estudiantes trabajan 
conjuntamente, de forma cooperativa, para resolver tareas 
académicas (Mir, 1998). Para lograr esto, es fundamental 
comprometerse con el trabajo individual, establecer 
las funciones que realizará cada miembro del equipo y 
permitir que cada quien se desempeñe en su papel. Así, 
el trabajo colaborativo tiene como objetivo construir 
significados comunes y desarrollar habilidades y actitudes 
metacognitivas, por ejemplo, la autoevaluación, el análisis 
del propio aprendizaje y la coevaluación.

Muchas preguntas y orientaciones conectan el contenido 
con la vida cotidiana de los y las estudiantes, lo cual les 
permite aplicar lo aprendido y validar sus conocimientos en 
situaciones contextualizadas. El contexto es relevante para 
el estudiantado, pues reconocerán la utilidad y la relevancia 
del contenido de mejor manera que en situaciones abstractas 
(Jiménez, Gallástegui, Eirexas y Puig, 2009).

Al empezar (páginas 166 y 167)

Orientaciones al docente
 ◗ El contenido de estas páginas le permitirá motivar a sus 

estudiantes para el comienzo de la lección 2, recordan-
do la actividad hecha al principio de la lección anterior 
sobre hábitos en relación con el consumo de agua en los 
hogares. Para la actividad del apartado ¡Manos a la obra!, 
puede asignar distintas medidas de cuidado del agua a 
cada grupo para que no se repitan, de tal forma que con 
el conjunto de afiches que pondrán en el colegio se pueda 
abarcar varias medidas. Pueden ser medidas relaciona-
das con el Test de Consumo de Agua de la página 152 u 
otras. Respecto a las del test considere lo siguiente:
• Al ducharse: se recomienda que la ducha sea como 

máximo de cinco minutos.
• Al cepillar los dientes, es recomendable utilizar un 

vaso para enjuagarse, evitando dejar correr el agua 
del lavamos.

• Al regar las plantas: si están en maceteros es, reco-
mendable utilizar una regadera y usar la manguera 
solo si se trata de una extensión mayor. Además, se 
recomienda no usar la manguera para “barrer” las 
hojas del pasto, ya que esto implica un gran desperdi-
cio de agua; para esa función existen los barrehojas o 
simplemente una escoba.

• Al lavar el automóvil, la motocicleta o la bicicleta, es 
conveniente emplear un balde, evitando el uso de la 
manguera para evitar pérdida innecesaria de agua.

• Al lavar la loza, se recomienda hacer una lavaza y 
poner el tapón en el lavaplatos para utilizar mejor el 
agua, evitando, de ese modo, el lavado con el agua 
corriendo.

• Al lavar la ropa en la lavadora, se recomienda hacerlo 
con cargas completas, no medias cargas, ya que así se 
aprovecha mejor el agua y se gasta proporcionalmen-
te menos.

• Ayude a los niños a buscar lugares adecuados para 
poner los afiches, en zonas donde sean vistos por 
muchos niños y no corran riesgo de deteriorarse por 
las condiciones climáticas. El trabajo de las y los 
estudiantes en torno a la encuesta y posteriormente 
la elaboración del afiche y su difusión son actividades 
que contribuyen al desarrollo de una de las actitudes 
señaladas en las Bases Curriculares, que se pueden 
abordar a través de la disciplina, como parte del 
desarrollo integral de las y los estudiantes: Reconocer 
la importancia del entorno natural y sus recursos, 
desarrollando conductas de cuidado y protección del 
ambiente.

157

4un
id

ad

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te



Desarrollo de la unidad

Comparo los estados de la materia
(páginas 168 a 171)

Orientaciones al docente
 ◗ Para comenzar la clase puede indagar respecto de lo que 

conocen sus estudiantes, preguntándoles en qué lugares 
de la naturaleza encontramos agua. Oriente la conversa-
ción para mencionen entre todos dónde y en qué forma 
encontramos agua en la naturaleza. Esta actividad le 
permitirá saber si los estudiantes conocen que el agua es 
más que el estado líquido, que es lo que primariamente se 
evoca al hablar de agua.

 ◗ Respecto al apartado Observo y comento de la página 168, 
lo más recomendable es recorrer lugares donde las y los 
estudiantes puedan ver directamente el agua. Sin embar-
go, si esto no es posible, puede utilizar recursos que le per-
mitan hacerlo en la sala, por ejemplo: mostrar fotografías 
de lugares naturales de Chile país con presencia de agua 
en sus distintos estados, como las que presenta el libro 
Chile Biodiversidad.

 ◗ Lea el contenido de las páginas e invítelos a desarrollar las 
actividades planteadas en la sección Comparo en la página 
169. Para orientarlos, considere las siguientes ideas:
• Lo que tienen en común el agua sólida y el agua 

líquida es que en ambos estados el agua ocupa un 
volumen definido.

• En estado líquido el agua ocupa un volumen defini-
do, a diferencia de lo que ocurre en estado gaseoso, 
cuando ocupa todo el volumen disponible.

 ◗ Dependiendo de la zona del país donde se encuentren, 
variará la aproximación que puedan tener los niños a las 
grandes masas de hielo, como el glaciar que se muestra 
en la sección ¿Y en Chile? de la página 169. A propósito de 
la fotografía que aparece en el texto, puede hablarles de 
algunos glaciares, que  son reconocidos por su belleza y 
grandiosidad, y es un gran atractivo turístico. Para fina-
lizar, se sugiere realizar la actividad complementaria 4 
de esta Guía.

Actividad complementaria 4
Refuerzo

Invite a sus estudiantes a completar una tabla como la 
siguiente:

Agua en estado…

Nieve Sólido

Lluvia 

Lagos 

Glaciares 

Nubes 

Mar 

Aire 

Aplico (páginas 170 y 171)

Orientaciones al docente
 ◗ En las páginas se presenta la actividad experimental 

relacionada con las características de los estados de la 
materia. Esta actividad le permitirá contribuir al logro 
de sus estudiantes con respecto a los objetivos de apren-
dizaje relacionados con las habilidades de investiga-
ción científica, particularmente observar, preguntar y 
experimentar.

 ◗ Invite a sus estudiantes a desarrollar la actividad si-
guiendo las instrucciones señaladas. Advierta que deben 
tener precaución al retirar las agujas de las jeringas, ya 
que con ellas podrían pincharse. El desarrollo de esta 
actividad promueve el trabajo grupal y contribuye a que 
los y las estudiantes asuman responsabilidades e inte-
ractúen en forma colaborativa y flexible, actitudes muy 
necesarias en el mundo de hoy y señaladas en las Bases 
Curriculares para desarrollar a través de esta asignatura.

 ◗ Para orientar las respuestas de sus estudiantes, conside-
re las siguientes ideas:
• El cubo de hielo se encuentra en estado sólido: al 

cambiarlo de recipiente, su forma se mantiene igual; 
el agua de la jeringa se encuentra en estado líquido y 
su forma cambia al pasarla de la jeringa al vaso.

• El aire se encuentra en estado gaseoso y toma la 
forma de cada uno de los globos cuando está en su 
interior. Si se infla una bolsa, el aire tomará la forma 
de esta.
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Errores frecuentes

En la segunda parte de la actividad, una vez que las y los es-
tudiantes han inflado los globos, puede preguntarles qué es 
lo que hay dentro de ellos. Es posible que alguno le conteste 
que no hay nada, un error frecuente, pues los niños y niñas 
piensan que no hay nada porque no se ve. En este caso pue-
de mostrarles un globo sin inflar y decirles que al interior de 
ese globo, que está totalmente plano, efectivamente no hay 
nada pero, al soplar dentro de él, hacemos que ingrese aire, 
que es lo que lo hace agrandarse y expandirse.

Reconozco los cambios de estado (páginas 172 y 173)

Orientaciones al docente
 ◗ Para comenzar la clase, pregunte a sus estudiantes en 

qué situaciones de la vida cotidianas utilizan agua. Para 
esto, puede ir haciendo preguntas respecto a qué hacen 
a distintas horas del día, desde que se levantan por la 
mañana, hasta que se acuestan por la noche. A partir de 
sus respuestas, puede ir hablando de cómo usamos el 
agua en sus distintos estados: 
• Sólida: en cubos de hielo para enfriar bebestibles o 

para aliviar las molestias de un golpe.
• Líquida: para beber, cocinar, lavarnos, regar las plan-

tas, lavar la ropa y la loza.
• Gaseosa: no usamos agua en estado gaseoso de una 

manera similar a como la usamos en los otros dos 
estados, pero al cocinar y al hervir agua generamos 
vapor de agua, que pasará a formar parte del aire en 
estado gaseoso. Como parte del aire la usamos perma-
nentemente sin siquiera darnos cuenta al respirar.

 ◗ Invite a sus estudiantes a observar las situaciones ilus-
tradas en las páginas 172 y 173, y pídales que digan en 
qué estado está el agua en cada caso y qué cambios pue-
den observar entre la situación ilustrada en la página 
de la izquierda y la de la derecha. Comente las respues-
tas y aclare las dudas que puedan tener las niñas y los 
niños. A continuación conduzca la conversación hacia 
las situaciones de la vida cotidiana en las que pueden 
observar cambios de estado del agua. Para evidenciar 
otros cambios de estado, se sugiere realizar la actividad 
complementaria 5 de esta Guía.

 ◗ En relación con el apartado Reflexiono de la página 173, 
el hervidor calienta el agua hasta llevarla al punto de 
ebullición (100 °C); parte del agua entonces pasa al esta-
do gaseoso, incorporándose al aire. Otros artefactos que 
provocan cambios de estado del agua son, por ejemplo: 

el congelador, que lleva el agua del estado líquido al só-
lido; horno microondas, que al calentar la comida hace 
que parte de su agua se evapore; el refrigerador, que con-
densa el agua del aire en su interior, la que se junta y 
es evaporada hacia el exterior en una bandeja que está 
sobre el motor (en la parte de atrás); equipo de aire acon-
dicionado, que también condensa el agua del aire y la 
elimina hacia el exterior; secadora de ropa, que calienta 
las prendas mojadas, liberando hacia el exterior el agua 
en estado de gas. Se sugiere realizar la actividad com-
plementaria 6 de esta Guía.

Actividad complementaria 5
Profundización

Invite a sus estudiantes a realizar una investigación ex-
perimental, sobre las diferencias entre cansancio físico y 
energético. Pídales organizarse en equipos de 3 o 4 inte-
grantes y conseguir los siguientes materiales: 2 vasos de 
vidrio limpios y secos; cubos de hielo.

Procedimiento:

1. Poner varios cubos de hielo en los vasos de 
vidrio, comprobando previamente que estén 
completamente secos por el exterior. 

2. Dejar los vasos sobre la mesa y observarlos 
transcurridos 15 minutos.

A través de esta actividad, las y los estudiantes podrán 
apreciar que aparecen gotas de agua en el exterior del va-
so, o al menos se empaña y al tacto está húmedo. Puede 
preguntarles por el origen del agua que se ha depositado 
fuera del vaso y guiar una breve discusión hasta que con-
cluyan por sí mismos que el agua que se depositó sobre los 
vasos estaba en el aire. Luego, puede consultarles acerca 
del proceso de cambio de estado que observaron y sus cau-
sas. Las y los estudiantes deberían responder que se trata 
de condensación; en relación con las causas, debiesen res-
ponder que al encontrarse el agua en estado gaseoso con 
un ambiente frío se condensa, pasando al estado líquido. 
Luego, puede pedir otros ejemplos de situaciones donde 
este fenómeno pueda observarse. Algunas respuestas po-
sibles son las siguientes: en los vidrios de la casa o del 
automóvil cuando hace frío en el exterior, en el espejo del 
baño cuando alguien se ducha, entre otras.

RDC 
Este recurso digital corresponde a una plataforma en que 
el o la estudiante podrá realizar experimentos caseros rela-
cionados con los estados físicos del agua (sólido, líquido y 
gaseoso) en la vida cotidiana. 
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Actividad complementaria 6
Refuerzo

Para complementar, si tiene tiempo disponible puede in-
vitar a sus estudiantes a jugar a la “Carrera del hielo”. Re-
únalos en grupos de 5 integrantes y entrégueles un cubo 
de hielo dentro de una bolsa ziploc®. Indíqueles que deben 
transformar ese cubo de hielo en agua líquida en el me-
nor tiempo posible: el grupo que lo logre primero ganará. 
Los alumnos y alumnas deberán transferir calor con sus 
manos al hielo para lograr derretirlo. Luego, pídales que 
comuniquen de manera oral sus observaciones respecto a 
lo observado en esta experiencia.

Errores frecuentes

Se suele creer que el así llamado vapor de agua que sale de 
una tetera hirviendo es agua en estado gaseoso. Sin embar-
go, si es visible no es gas, sino agua en estado líquido: son 
microgotitas tan livianas que quedan suspendidas en el aire. 
Esta situación se puede observar cuando hace frío, ya que el 
agua que sale como gas de la tetera se condensa al encon-
trarse con el aire frío, formando las microgotitas. Lo mismo 
ocurre con las nubes y la neblina. Para aclarar esta situación 
puede realizar lo siguiente (resultará si la sala está fresca): 
ponga a hervir un poco de agua en una tetera (puede ser una 
tetera pequeña de las que se usan para preparar té de hoja) y, 
una vez que comience a salir vapor por el pico, acerque por 
abajo de la columna de vapor un fósforo encendido. Lo que 
se debería observar es que el vapor desaparece, se deja de 
ver, ya que la llama calienta el aire con el que se encuentra, 
evitando la condensación.

Ventana de profundización disciplinar
Cómo ocurren los cambios de estado del agua

El agua pasa de un estado a otro por acción del calor. Para 
alcanzar un cambio de estado, el agua absorbe o libera ca-
lor y, por lo tanto, aumenta o disminuye su temperatura. 
Sin embargo, durante el cambio de estado, la temperatura 
permanece constante.

La fusión ocurre cuando el agua en estado sólido absorbe 
calor, entonces aumenta la energía cinética de sus partí-
culas y pasa al estado líquido. La temperatura a la cual se 
produce este fenómeno se llama punto de fusión. Por el 
contrario, cuando el agua en estado líquido libera calor, 
disminuye la energía cinética de sus partículas y pasa al 
estado sólido; dicho cambio se conoce como solidificación. 
La evaporación ocurre cuando el agua en estado líquido 
absorbe calor y aumenta la energía cinética de sus partí-
culas, las que se separan unas de otras, pasando entonces 
al estado gaseoso. La temperatura a la cual ocurre este 

cambio se llama punto de ebullición. Por otro lado, cuan-
do el agua en estado gaseoso libera calor, se produce la 
disminución del movimiento de sus partículas, pasando a 
estado líquido. Este cambio se denomina condensación.

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/

¡Jugando a hacer Ciencia! (páginas 174 y 175)

Orientaciones al docente
 ◗ La actividad propuesta tiene como propósito que los y las 

estudiantes evidencien el efecto de la temperatura en los 
cambios de estado del agua. Para comenzar, solicite a un 
voluntario o una voluntaria leer en voz alta la informa-
ción de la sección Observo y comento. Luego, pregunte a 
sus estudiantes:
• ¿Cómo es la temperatura al interior de un congelador? 
• ¿Cómo es la temperatura fuera del congelador?
• ¿Dónde hay mayor temperatura?
Se espera que los y las estudiantes identifiquen que en 
el congelador la temperatura es mucho menor que fuera 
de él. De esta forma, podrán relacionar la temperatura 
con los cambios de estado del agua. Invítelos a responder 
la pregunta planteada, registrándola en sus cuadernos. 
Explíqueles que, una vez que terminen la actividad, los 
resultados obtenidos les permitirán validar o rechazar su 
respuesta (predicción).

 ◗ Para la sección Experimento y registro, indique que de-
ben seguir las instrucciones de los pasos 1 y 2 bajo la 
supervisión de un adulto. No deben actuar por iniciativa 
propia, ya que la manipulación del agua con un artefacto 
eléctrico puede ser peligrosa si no se realiza con precau-
ción. En el paso 3, deberán registrar sus observaciones a 
través de un dibujo.
Como la actividad propuesta en el apartado Experimento 
y registro requiere de un tiempo de al menos dos horas, 
retómelo la clase siguiente. Una vez que retome la activi-
dad, recuerde cuáles fueron las predicciones planteadas 
por las y los estudiantes.

 ◗ Con los resultados obtenidos de la etapa anterior, los y 
las estudiantes responden las preguntas planteadas en 
la sección Analizo y comunico. Se espera que puedan es-
tablecer que el cambio de temperatura provocó que el 
agua cambiara de estado. Para aclarar algunos concep-
tos, plantee las siguientes preguntas: 
• ¿Qué significa que el agua se congele?, ¿en qué situa-

ción has visto agua congelada?
• ¿Qué significa que el agua se evapore?, ¿en qué situa-

ción has visto agua evaporada? 

 ◗ Invítelos a contrastar sus resultados con la respuesta de 
la pregunta inicial y comente con ellos si validan o recha-
zan su predicción. Pídales fundamentar sus respuestas.

Conozco el ciclo del agua (páginas 176 y 177)

Orientaciones al docente
 ◗ Comience esta parte de la lección inivtando a sus estu-

diantes a realizar la actividad de la sección Observo y co-
mento. Luego, pídales observar la imagen a doble página, 
contándoles el viaje que hará una de las gotitas dibujadas 
a partir de un punto hasta regresar al mismo punto (pue-
de partir desde cualquier punto de la ilustración, ya que, 
como se trata de un ciclo, volverá necesariamente hasta 
el mismo lugar). En la medida en que haga participar a 
los y las estudiantes de este relato, estos podrán darse 
cuenta de cuánto saben respecto al tema. Para motivarlos 
puede preguntarles en qué parte del viaje de la gotita les 
gustaría estar y por qué.

 ◗ En la página 177 se propone la actividad de aplicación 
Reconozco los cambios de estado que ocurren en el ciclo 
del agua. En la ilustración se indican algunos cambios de 
estado que tienen que marcar según una clave de colores. 
Puede hacerles ver que, además de los indicados, ocurren 
muchos más. Hágales preguntas al respecto para cercio-
rarse de que comprenden los cambios de estado que sufre 
el agua. Finalmente, ante la pregunta de la sección Re-
flexiono, ¿Qué entiendes por ciclo del agua?, no hay malas 
respuestas, pues se pregunta por lo que cada uno entien-
de. Según lo que las y los estudiantes respondan, vaya 
orientándolos, refiriéndose a la ilustración y al relato del 
viaje de la gotita de agua, de modo que se acerquen a una 
comprensión correcta del ciclo del agua. Para finalizar la 
clase, se sugiere realizar la actividad complementaria 
7 de esta Guía.

Actividad complementaria 7
Tic

Muestre a sus estudiantes el video que aparece, ingresan-
do el código 18GN2B161a en el sitio web http://codigos.
auladigital.cl 

En él se explica de manera simple el ciclo del agua. Una 
vez que finalice el video, pídales responder las siguientes 
preguntas en su cuaderno:

 ◾ ¿Qué es el ciclo del agua?
 ◾ ¿Qué ocurre cuando se calienta el agua de la 

superficie terrestre?
 ◾ ¿Qué pasa cuando el agua de la atmósfera se 

enfría?
 ◾ ¿Qué son las nubes?
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 ◗ Invítelos a contrastar sus resultados con la respuesta de 
la pregunta inicial y comente con ellos si validan o recha-
zan su predicción. Pídales fundamentar sus respuestas.

Conozco el ciclo del agua (páginas 176 y 177)

Orientaciones al docente
 ◗ Comience esta parte de la lección inivtando a sus estu-

diantes a realizar la actividad de la sección Observo y co-
mento. Luego, pídales observar la imagen a doble página, 
contándoles el viaje que hará una de las gotitas dibujadas 
a partir de un punto hasta regresar al mismo punto (pue-
de partir desde cualquier punto de la ilustración, ya que, 
como se trata de un ciclo, volverá necesariamente hasta 
el mismo lugar). En la medida en que haga participar a 
los y las estudiantes de este relato, estos podrán darse 
cuenta de cuánto saben respecto al tema. Para motivarlos 
puede preguntarles en qué parte del viaje de la gotita les 
gustaría estar y por qué.

 ◗ En la página 177 se propone la actividad de aplicación 
Reconozco los cambios de estado que ocurren en el ciclo 
del agua. En la ilustración se indican algunos cambios de 
estado que tienen que marcar según una clave de colores. 
Puede hacerles ver que, además de los indicados, ocurren 
muchos más. Hágales preguntas al respecto para cercio-
rarse de que comprenden los cambios de estado que sufre 
el agua. Finalmente, ante la pregunta de la sección Re-
flexiono, ¿Qué entiendes por ciclo del agua?, no hay malas 
respuestas, pues se pregunta por lo que cada uno entien-
de. Según lo que las y los estudiantes respondan, vaya 
orientándolos, refiriéndose a la ilustración y al relato del 
viaje de la gotita de agua, de modo que se acerquen a una 
comprensión correcta del ciclo del agua. Para finalizar la 
clase, se sugiere realizar la actividad complementaria 
7 de esta Guía.

Actividad complementaria 7
Tic

Muestre a sus estudiantes el video que aparece, ingresan-
do el código 18GN2B161a en el sitio web http://codigos.
auladigital.cl 

En él se explica de manera simple el ciclo del agua. Una 
vez que finalice el video, pídales responder las siguientes 
preguntas en su cuaderno:

 ◾ ¿Qué es el ciclo del agua?
 ◾ ¿Qué ocurre cuando se calienta el agua de la 

superficie terrestre?
 ◾ ¿Qué pasa cuando el agua de la atmósfera se 

enfría?
 ◾ ¿Qué son las nubes?

 ◾ ¿Cómo ocurren las precipitaciones?
 ◾ ¿Qué cambios ocurren durante el ciclo del agua?

Realice un plenario para que sus estudiantes expongan 
sus respuestas.

Conozco la distribución del agua en la Tierra  
y propongo formas de cuidarla (páginas 178 y 179)

Orientaciones al docente
 ◗ Para orientar la actividad inicial Observo y comento, men-

cione algunos ámbitos de la vida doméstica para esti-
mular sus recuerdos, por ejemplo, la cocina, el aseo, el 
jardín, etc. Ilustre, a través de un ejemplo cercano, qué 
es lo que se entiende por uso adecuado del agua para 
que puedan completar su actividad. Explique la ilustra-
ción indicando que, si toda el agua que existe en nuestro 
planeta cupiera en las botellas dibujadas, apenas tres de 
ellas corresponderían a agua dulce; y de esas tres bote-
llas de agua dulce, solo una gota estaría disponible para 
nuestro consumo, puesto que el resto estaría formando 
parte del hielo que se encuentra en glaciares, polos, etc.

 ◗ En la página 179 se presenta una actividad de aplicación, 
Distingo acciones de cuidado y de malgasto de agua. Pue-
de pedir a sus estudiantes que describan cada una de las 
situaciones representadas en las fotografías y conversar 
con ellos acerca de cómo se podría mejorar en cada caso, 
si corresponde, el uso del agua:
• Lavado de manos: uno se puede lavar las manos gas-

tando menos agua, solo abriendo menos la llave, de tal 
modo que el chorro sea más pequeño

• Lavado de loza: se puede hacer una lavaza, jabonar 
toda la loza de una vez y luego enjuagarla juntando 
agua en el lavaplatos 

• Cocer las verduras, como las papas de la fotografía, en 
una olla más pequeña, de forma tal que se ocupe me-
nos agua. Así se ocupará, también, menos combustible.

• Para bañarse es más recomendable la ducha que la 
tina, pues gasta menos agua; con mayor razón si el 
baño de tina se hace con tanta espuma, puesto que la 
niña tendrá que enjuagarse, lo que aumentará muchí-
simo la cantidad de agua utilizada

• Cepillado de dientes: tal como lo hace el niño de la fo-
tografía, no hay que dejar corriendo el agua mientras 
nos cepillamos los dientes, porque es agua que se pier-
de inútilmente. Si para enjuagarnos los dientes usamos 
un vaso en vez del agua corriendo estaremos, ahorran-
do aun más agua.
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 ◗ La actividad anterior da pie para retomar la actividad de 
las páginas 150 y 151, y conversar acerca de los compro-
misos adquiridos por cada niño y cómo les ha ido con 
ellos, a lo que se los invita en la sección Reflexiono de la 
página 179. Para finalizar la clase, se sugiere realizar la 
actividad complementaria 8 de esta Guía.

Actividad complementaria 8
Tic

Muestre a sus estudiantes el video que aparece, ingresan-
do el código 18GN2B162a en el sitio web http://codigos.
auladigital.cl 

Una vez que vean el video, solicíteles responder en sus 
cuadernos las siguientes preguntas.

 ◾ En nuestro planeta, ¿hay más agua o tierra?
 ◾ ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de agua en 

el planeta?
 ◾ ¿Cómo es el agua de los océanos: dulce o salada?
 ◾ ¿En qué lugares del planeta encontramos  

agua dulce?
 ◾ ¿De dónde proviene el agua subterránea?
 ◾ ¿Crees que el agua es un recurso importante?  

¿Por qué?

Realice un plenario para que sus estudiantes expongan 
sus respuestas. 

Cierre de la lección  (páginas 180 y 181)

Orientaciones al docente
 ◗ En la página 180, se presenta la sección ¡Jugando con lo 

aprendido!, una síntesis de los contenidos abordados a 
lo largo de la Lección 2, presentados en una manera lú-
dica. Para orientar el juego, escriba las siguientes reglas 
en la pizarra: En las casillas 2, 7 y 10, si la respuesta es 
afirmativa, deberán avanzar una casilla; si la respuesta es 
negativa, permanecerán en ella hasta su próximo turno. 
En las casillas 4 y 13, si la respuesta es afirmativa, de-
berán retroceder una casilla; si la respuesta es negativa, 
avanzarán una casilla. 

 ◗ La sección Al finalizar de la página 181 invita a los y las 
estudiantes a que, junto con su familia, se comprometan 
con una medida de ahorro del agua. El tema del cuidado 
del medio ambiente es algo de lo que se habla en muchas 
partes, por lo tanto es un tipo de iniciativa que se espera 
que sea bien acogida por las familias.

Evaluación de proceso (páginas 182 y 183)

Orientaciones al docente
 ◗ Esta sección corresponde a una evaluación formativa 

que permitirá a las y los estudiantes darse cuenta de 
cuánto han aprendido a lo largo de la Lección 2. Para de-
sarrollarla, otorgue un tiempo de 30 minutos para que la 
contesten individualmente y luego revise las respuestas 
con todo el curso en un plenario. Pregunte qué fue lo que 
más les gustó aprender a lo largo de la lección, si hubo 
algo nuevo que los sorprendió y qué fue lo que más les 
costó entender. Respecto a esto último, converse con sus 
estudiantes sobre las formas en que esta dificultad puede 
subsanarse.

 ◗ Para revisar esta actividad, utilice la rúbrica de la pági-
na 175 de esta Guía y, según el nivel de logro alcanzado 
por las y los estudiantes, invítelos a trabajar en las acti-
vidades diferenciadas que se señalan a continuación:
• Si el nivel de logro es Por lograr o Medianamente 

logrado, pídales desarrollar la actividad complemen-
taria de la página 170 de esta Guía.

• Si el nivel de logro es Logrado, pídales desarrollar la 
actividad complementaria de la página 171 de esta 
Guía.

Sintetizo lo que aprendí  (páginas 184 y 185)

Orientaciones al docente

Esta sección permite a los y las estudiantes sintetizar los 
principales conceptos estudiados en la unidad. Para contex-
tualizar el cierre de unidad pídales señalar en qué los luga-
res de la naturaleza hay agua y que indiquen en qué estado 
se encuentra. Puede orientarlos a través de las siguientes 
preguntas:

• ¿En qué lugares de la naturaleza hay agua sólida?
• ¿Dónde encontramos agua líquida?
• ¿Dónde hay agua gaseosa?
• ¿Dónde encontramos agua salada y agua dulce?

A continuación invítelos a completar el esquema de la doble 
página y al finalizar pregúnteles:

• ¿De qué manera la creación de un esquema favorece 
la comprensión de los contenidos de la unidad?

•  ¿De qué otra manera organizarían la información de 
la unidad?
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Evaluación de proceso (páginas 182 y 183)

Orientaciones al docente
 ◗ Esta sección corresponde a una evaluación formativa 

que permitirá a las y los estudiantes darse cuenta de 
cuánto han aprendido a lo largo de la Lección 2. Para de-
sarrollarla, otorgue un tiempo de 30 minutos para que la 
contesten individualmente y luego revise las respuestas 
con todo el curso en un plenario. Pregunte qué fue lo que 
más les gustó aprender a lo largo de la lección, si hubo 
algo nuevo que los sorprendió y qué fue lo que más les 
costó entender. Respecto a esto último, converse con sus 
estudiantes sobre las formas en que esta dificultad puede 
subsanarse.

 ◗ Para revisar esta actividad, utilice la rúbrica de la pági-
na 175 de esta Guía y, según el nivel de logro alcanzado 
por las y los estudiantes, invítelos a trabajar en las acti-
vidades diferenciadas que se señalan a continuación:
• Si el nivel de logro es Por lograr o Medianamente 

logrado, pídales desarrollar la actividad complemen-
taria de la página 170 de esta Guía.

• Si el nivel de logro es Logrado, pídales desarrollar la 
actividad complementaria de la página 171 de esta 
Guía.

(páginas 184 a la 189)

Sintetizo lo que aprendí  (páginas 184 y 185)

Orientaciones al docente

Esta sección permite a los y las estudiantes sintetizar los 
principales conceptos estudiados en la unidad. Para contex-
tualizar el cierre de unidad pídales señalar en qué los luga-
res de la naturaleza hay agua y que indiquen en qué estado 
se encuentra. Puede orientarlos a través de las siguientes 
preguntas:

• ¿En qué lugares de la naturaleza hay agua sólida?
• ¿Dónde encontramos agua líquida?
• ¿Dónde hay agua gaseosa?
• ¿Dónde encontramos agua salada y agua dulce?

A continuación invítelos a completar el esquema de la doble 
página y al finalizar pregúnteles:

• ¿De qué manera la creación de un esquema favorece 
la comprensión de los contenidos de la unidad?

•  ¿De qué otra manera organizarían la información de 
la unidad?

Evaluación final (páginas 186 a la 189)

Orientaciones al docente
 ◗ A través de las actividades propuestas podrá medir los 

aprendizajes que los estudiantes han logrado al finalizar 
el estudio de la unidad. Pida a sus estudiantes respon-
der las preguntas de la evaluación de manera individual, 
otorgándoles 30 ó 40 minutos. Una vez que finalicen to-
dos sus estudiantes, invítelos a revisar sus respuestas a 
través de un plenario. De la posibilidad a sus estudiantes 
de corregir las respuestas erradas e invítelos a identificar 
el motivo de sus errores, planteado preguntas, como las 
siguientes: ¿Comprendí lo que me estaban preguntando? 
¿Conocía el contenido por el que se me preguntaba? ¿Qué 
fue lo más difícil de desarrollar? Invítelos a comentar 
sus respuestas y a reflexionar acerca de cómo mejorar 
el nivel de logro alcanzado, minimizando las respuestas 
erradas.

 ◗ Con ayuda del solucionario que se encuentra en la pá-
gina 181 de esta Guía, revise las respuestas de sus es-
tudiantes. Para conocer el nivel de logro alcanzado por 
cada uno de ellos, se sugiere utilizar la rúbrica de la pá-
gina 175 de esta Guía.

 ◗ En el material fotocopiable de esta unidad, encontrará 
otra evaluación sumativa (páginas 176 a la 179). De esta 
forma, podrá sistematizar los aprendizajes alcanzados 
por sus estudiantes.
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Ventana de profundización didáctica Lección 1

La motivación y experimentación en Ciencia

La motivación en una clase es fundamental y debe apuntar a propiciar el aprendizaje de las y 
los estudiantes, considerando siempre las posibilidades reales de cada uno. En este sentido, se 
deben utilizar nuevos contenidos, que tengan un nivel de complejidad que despierte el interés 
del estudiantado y puedan ser relacionados significativamente con los que ya poseen, es decir, 
con sus conocimientos e ideas previas.

Por lo anterior, la motivación debe promover una actitud favorable al aprendizaje mediante la 
activación de la curiosidad de los niños y las niñas, y estimular siempre la búsqueda de medios 
para resolver los problemas planteados. Es indispensable que la motivación y el interés se logren 
mantener en el tiempo, lo cual requiere que el docente adecue los nuevos aprendizajes a la reali-
dad de cada estudiante, tomando como punto de partida las diferentes experiencias vividas por 
ellas y ellos. Por este motivo no se puede dejar de lado el entorno más próximo de cada alumno 
o alumna, que debe ser considerado además en la formulación y resolución de problemas.

El profesor Modesto Bargalló Ardevol, de la Escuela Normal de Guadalajara, plantea que la obser-
vación es el primer paso para que el estudiante aprenda Ciencias Naturales, pasando del estudio 
de lo general a lo particular (Bargalló, 1922, p. 7). Además, se debe fomentar el hábito de la in-
vestigación, con la intención de que el alumnado de primaria construya sus propios materiales 
(Valls, 1930, p.169). 

En la actualidad, estos criterios son válidos, y por esto se debe considerar que los materiales a 
utilizar y las experiencias deben ser sencillas y de uso cotidiano, lo que se espera que favorezca 
las actitudes y habilidades científicas.

Si bien la experimentación desarrolla habilidades científicas específicas en las y los estudian-
tes, y genera un aprendizaje significativo, pues logran relacionar los conceptos con la realidad 
que viven a diario, no se puede dejar de buscar estrategias didácticas distintas, que faciliten el 
aprendizaje. Por ejemplo, los debates, las exposiciones de trabajos, la asamblea o la recogida de 
información (Weissman, 1993). 

Fuente: Didáctica de las Ciencias en la Educación Primaria y su relación con los  planteamientos de comienzos 
del siglo XX - La importancia de la motivación y la experimentación. Universidad Complutense de Madrid. 

Disponible en http://revista.muesca.es/index.php/articulos2/99-didactica-de-las-ciencias-en-la-educacionpri-
maria-y-su-relacion-con-los-planteamientos-de-comienzos-del-siglo-xx?start=2
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Ventana de profundización disciplinar

¿Cuánta agua hay en la Tierra?

¿Cuánta agua crees que hay en la Tierra? En realidad, muy poca. La imagen muestra el ta-
maño de una esfera que contendría toda –sí, toda– el agua de la Tierra en comparación con 
el tamaño de nuestro planeta. 

Aproximadamente el 70 % de la superficie de la Tie-
rra está cubierta por el agua, y los océanos contienen 
alrededor del 96,5 % de toda el agua del planeta. Pe-
ro también hay agua en el aire en forma de vapor de 
agua, en ríos y lagos, casquetes polares y glaciares, en 
la tierra como humedad y en acuíferos, incluso en tu 
cuerpo y el de tu perro. Sin embargo, toda esa agua se 
encuentra en esa “pequeña” esfera de 1 385 kilóme-
tros de diámetro. 

La gran mayoría del agua en la superficie de la Tierra, 
más del 96 %, es agua salada que se encuentra en los 
océanos. No obstante, son las fuentes de agua dulce, 
tales como el agua de arroyos, ríos, lagos y agua sub-
terránea, las que proporcionan a las personas (y toda 
la vida) la mayor parte del agua que necesitan día a día. 

¿Dónde está el agua de la Tierra? Del total de agua en el mundo, más del 96 % es salada. Y 
del total de agua dulce, más del 68 % está “atrapada” en forma de hielo. Otro 30 % del agua 
dulce se encuentra en el suelo. Los ríos son la fuente de la mayoría del agua dulce super-
ficial que usan las personas, pero solo constituyen 1 250 km3, alrededor del 0,0001 % del 
agua total del planeta.

Fuente: Campos, Felipe. (2012). ¿Cuánta agua hay en la Tierra? Cosmo noticias en:  
www.cosmonoticias.org, traducido y adaptado de: U.S. Geological Survay, en:  

http://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html ) (Adaptación). 

Lección 1
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Ventana de profundización didáctica

Etapas en el diseño de experimentos

A continuación se describen brevemente las etapas del dise-
ño de experimentos con el objetivo de dar una visión global 
de lo que implica su correcta aplicación.

Planeación y realización
1. Entender y delimitar el problema u objeto de estudio. 

En la etapa de planeación se deben hacer investigacio-
nes preliminares que conduzcan a entender y delimitar 
el problema u objeto de estudio, de tal forma que quede 
claro qué se va a estudiar, por qué es importante y, si es 
un problema, cuál es la magnitud del mismo.

2. Elegir la(s) variable(s) de respuesta que será(n) medida(s) 
en cada punto del diseño y verificar que se mide de mane-
ra confiable. La elección de esta(s) variable(es) es vital, ya 
que en ella se refleja el resultado de las pruebas. Por ello, 
se deben elegir aquellas que mejor reflejen el problema 
o que caractericen al objeto de estudio. Además, se debe 
tener confianza en que las mediciones que se obtengan 
sobre esas variables sean confiables. En otras palabras, se 
debe garantizar que los instrumentos y/o métodos de me-
dición son capaces de repetir y reproducir una medición, 
que tienen la precisión (error) y exactitud (calibración) 
necesaria. Recordemos que los sistemas de medición son 
la forma en la que percibimos la realidad, por lo que si es-
tos son deficientes, las decisiones que se tomen con base 
en ellos pueden ser inadecuadas.

3. Determinar cuáles factores deben estudiarse o investigar-
se, de acuerdo a la supuesta influencia que tienen sobre la 
respuesta. No se trata de que el experimentador tenga que 
saber a priori cuáles factores influyen, puesto que preci-
samente para eso es el experimento, pero sí de que utilice 
toda la información disponible para incluir aquellos que 
se considera que tienen un mayor efecto.

4. Seleccionar los niveles de cada factor, así como el dise-
ño experimental adecuado a  los factores que se tienen 
y al objetivo del experimento. Este paso también impli-
ca determinar cuántas repeticiones se harán para cada 

tratamiento, tomando en cuenta el tiempo, el costo y la 
precisión deseada.

5. Planear y organizar el trabajo experimental. Sobre la base 
del diseño seleccionado, organizar y planear con detalle el 
trabajo experimental, por ejemplo, las personas que van 
a intervenir, la forma operativa en que se harán las cosas, 
etc.

6. Realizar el experimento. Seguir al pie de la letra el plan 
previsto en la etapa anterior, y en caso de algún impre-
visto, determinar a qué persona se le reportaría y lo que 
se haría.

Análisis
En esta etapa no se debe perder de vista que los resultados 
experimentales son observaciones muestrales, no poblacio-
nales. Por ello, se debe recurrir a métodos estadísticos in-
ferenciales para ver si las diferencias o efectos muestrales 
(experimentales) son lo suficientemente grandes para que 
garanticen diferencias poblacionales (o a nivel proceso). La 
técnica estadística central en el análisis de los experimen-
tos es el llamado análisis de varianza ANOVA (acrónimo en 
inglés).

Interpretación
Aquí, con el respaldo del análisis estadístico formal, se de-
be analizar con detalle lo que ha pasado en el experimento, 
desde contrastar las conjeturas iniciales con los resultados 
del experimento, hasta observar los nuevos aprendizajes 
que sobre el proceso se lograron, verificar supuestos y elegir 
el tratamiento ganador, siempre con apoyo de las pruebas 
estadísticas.

Control y conclusiones finales
Para concluir el estudio experimental se recomienda deci-
dir qué medidas implementar para generalizar el resultado 
del estudio y para garantizar que las mejoras se mantengan. 
Además, es preciso organizar una presentación para difundir 
los logros.

Fuente: Gutiérrez, H. y De la Vara, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos.  
En: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/gvar/7anova/0intro/GPRec01_11-15DEx.pdf
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Lección 2

Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010
El derecho humano al agua y el saneamiento

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones relativas al derecho al desarro-
llo, al Año Internacional del Agua Dulce, al Decenio Interna-
cional para la Acción, “El agua, fuente de vida” (2005-2015), 
al Año Internacional del Saneamiento, y al examen amplio 
de mitad de período de las actividades del Decenio Interna-
cional para la Acción, “El agua, fuente de vida”, el Programa 
21, el Programa de Hábitat, el Plan de Acción de Mar del Plata 
aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua, y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 

Recordando además todas las resoluciones anteriores del 
Consejo de Derechos Humanos relativas a los derechos hu-
manos y el acceso al agua potable y el saneamiento y el in-
forme de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las 
obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos 
relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el 
saneamiento que imponen los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, así como el informe de la experta in-
dependiente sobre la cuestión de las obligaciones de dere-
chos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y 
el saneamiento, 

Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 
millones de personas carecen de acceso a agua potable y 

más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a sa-
neamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen 
aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años 
y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia 
de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, 

Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y 
saneamiento en condiciones equitativas como componente 
esencial del disfrute de todos los derechos humanos, 

Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover 
y proteger todos los derechos humanos, que son universales, 
indivisibles, interdependientes y están relacionados entre 
sí, y que deben tratarse de forma global y de manera justa y 
equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención, 

Teniendo presente el compromiso contraído por la comuni-
dad internacional de cumplir plenamente los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y destacando, en este contexto, la de-
terminación de los Jefes de Estado y de Gobierno, expresada 
en la Declaración del Milenio, de reducir a la mitad para 2015 
el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua po-
table o no puedan costearlo y, según lo convenido en el Plan 
de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible (“Plan de Aplicación de las Decisio-
nes de Johannesburgo”), reducir a la mitad para 2015 el por-
centaje de personas que no tengan acceso a servicios básicos 
de saneamiento, 

1. Reconoce que el derecho al agua potable y el sanea-
miento es un derecho humano esencial para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacio-
nales a que proporcionen recursos financieros y propi-
cien el aumento de la capacidad y la transferencia de 
tecnología por medio de la asistencia y la cooperación 
internacionales, en particular a los países en desarrollo, 
a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a 
toda la población un acceso económico al agua potable 
y el saneamiento; 

3. Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de De-
rechos Humanos de pedir a la experta independiente 
sobre las obligaciones de derechos humanos relacio-
nadas con el acceso al agua potable y el saneamiento 
que presente un informe anual a la Asamblea General, 
y alienta a la experta independiente a que siga traba-
jando en todos los aspectos de su mandato y a que, en 
consulta con todos los organismos, fondos y programas 
pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en el infor-
me que le presente en su sexagésimo sexto período de 
sesiones las principales dificultades relacionadas con 
el ejercicio del derecho humano al agua potable y el 
saneamiento y su  afecto en la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. 

Fuente: Resolución de la 108ª sesión plenaria de la Organización de las naciones Unidas  
del 28 de julio de 2010. (Fragmento).

Ventana de profundización didáctica
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Refuerzo

Características del agua
Reúnanse en parejas y realicen lo solicitado. 

Paso 1. Consigan los siguientes materiales: tres vasos plásticos transparentes, agua, 
leche con sabor y jugo.

Paso 2. Viertan en los vasos cada uno de los líquidos. Luego, obsérvenlos.

Paso 3. Completen la tabla, marcando con una  .
Líquido Color Olor Sabor

Agua potable  Sí  No  Sí  No  Sí  No

Jugo  Sí  No  Sí  No  Sí  No

Leche con sabor  Sí  No  Sí  No  Sí  No

Respondan:

a. ¿Qué características del agua observaron en la actividad realizada?

b. A partir de sus observaciones, describan lo que pueden afirmar sobre:
el olor del agua:

el sabor del agua:

Objetivo: Observar características  
del agua.

Actitud: Trabajar en equipo de manera  
responsable.

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Actividad Complementaria 9

Nombre: 
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Ampliación

Objetivo: Observar y describir 
características del estado líquido  
del agua.

Actitud: Trabajar en equipo de manera  
responsable.

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Actividad Complementaria  10

Características del agua
Reúnanse en parejas y realicen lo solicitado. 

Paso 1. Consigan tres recipientes plásticos de distintas formas; por ejemplo, un vaso, 
una botella y un envase para jalea.

Paso 2. Agreguen agua en cada uno de ellos y dibujen su forma al interior de los 
recipientes.

Recipiente 1 Recipiente 2 Recipiente 3

Respondan:

a. ¿Qué características del agua observaron en la actividad realizada?

b. A partir de sus observaciones, ¿qué pueden afirmar sobre la forma del agua 
líquida? 

Nombre: 
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Refuerzo

Objetivo: Evidenciar que al agua  
cambia de estado.

Actitud: Demostrar interés por conocer  
la realidad.

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Actividad Complementaria 11

Cambios de estado del agua
Reúnanse en parejas y consigan un trozo de género de 10 centímetros por lado, 
aproximadamente, una pinza para colgar ropa y un vaso con agua. Luego, realicen  
la siguiente actividad:

Paso 1. Sumerjan el trozo de género en el vaso con agua.

Paso 2. Usando la pinza para ropa, cuelguen el trozo de género en un lugar donde le 
llegue calor. Después de dos horas, observen lo que ocurre con el trozo de género.

Respondan:

a. ¿Qué sucedió con el agua que absorbió el género?

b. ¿A qué creen que se debe lo observado? Expliquen. 

Nombre: 
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Ampliación

Objetivo: Evidenciar que al agua  
cambia de estado.

Actitud: Demostrar interés por conocer  
la realidad.

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Actividad Complementaria 12

Cambios de estado del agua
Consigue una bolsa de plástico, un elástico y agua. Realiza la actividad señalada:

Paso 1. Vierte agua en la bolsa plástica y átala firmemente para que el agua  
no se salga.

Paso 2. Coloca la bolsa al interior de un congelador y déjala allí durante una noche.  
Al día siguiente, retírala del congelador.

Respondan:

a. ¿Qué ocurrió con el agua al interior de la bolsa?

b. ¿A qué creen que se debe el cambio observado? Expliquen. 

Nombre: 
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172

Actividad experimental

Materiales

• bolsa plástica

transparente

• congelador

•  balanza

• elástico

Objetivo: Evidenciar qué ocurre con la 
masa del agua al cambiar de estado.

Actitud: Trabajar en equipo de manera 
responsable.

Tiempo estimado:
90 minutos.

Actividad Complementaria 13

El agua y los cambios de estado
Observo y me pregunto 

Un caluroso día de verano, Martina colocó una botella plástica con agua en el 
congelador para beberla después de jugar a la pelota con sus amigos. Una vez 
terminado el partido, Martina encontró el agua congelada, y al tomar la botella 
pensó que la cantidad de agua congelada era mayor que cuando estaba líquida, 
pues sintió que “pesaba” más.

1  ¿En qué estado físico se encuentra el agua de la botella antes y después de 
ponerla en el congelador?

2  ¿Crees que la cantidad de agua cambió después de sacar la botella del 
refrigerador?

3  Frente a lo observado, Martina planteó el siguiente problema: ¿Qué sucede con 
la cantidad de agua cuando se congela?

4  Martina formuló la siguiente hipótesis: La cantidad de agua 
aumenta cuando el agua se congela.

Experimento y registro 

Reúnanse en parejas y realicen la siguiente actividad.

Paso 1. Viertan agua 
en una bolsa plástica y 
la átenla firmemente. 
Luego midan la 
cantidad de agua en el 
interior de la bolsa con 
la balanza.

Paso 2. Coloquen 
la bolsa al interior 
de un congelador 
y déjenla allí 
durante una noche.
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Nombre: 

173
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Paso 3. Al día siguiente retiren la bolsa del congelador 
y midan en la balanza la cantidad de agua congelada.

Paso 4. Para registrar los resultados obtenidos, 
completen la siguiente tabla:

Agua Masa (gramos)
Líquida

Sólida

Analizo resultados y comunico

1  ¿Qué cambio de estado experimentó el agua?

2  ¿Cómo reconocieron ese cambio de estado?

3  ¿Por qué se produjo ese cambio de estado?

4  ¿Cómo varió la masa del agua al cambiar de estado físico?

5  ¿A partir de los resultados, ¿validan o rechazan la hipótesis planteada por 
Martina?, ¿por qué?

¿Cómo lo hice?

Evalúen su desempeño en la actividad, marcando con un  según corresponda.

Criterio Sí No ¿Cómo podría mejorar?

¿Seguí las instrucciones descritas en la actividad? 

¿Fui cuidadoso(a) en la manipulación de los materiales?

¿Registré los resultados obtenidos?

¿Respondí las preguntas de análisis?
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Rúbrica Evaluación diagnóstica

Rúbrica Evaluación de proceso Lección 1

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr
Reconocer las característi-
cas del agua líquida. 

Reconocen correctamente 
el líquido que correspon-
de al agua.

Reconocen con dificultad 
el líquido que correspon-
de al agua. 

Reconocen de manera 
incorrecta el líquido que 
corresponde al agua. 

Describir un procedimien-
to para demostrar una 
característica del agua 
líquida.

Describen de manera co-
rrecta un procedimiento 
adecuado para demostrar 
la característica del agua 
elegida.

Describen de manera 
parcial un procedimiento 
adecuado para demostrar 
la característica del agua 
elegida.

El procedimiento que 
describen no es adecuado 
para demostrar la caracte-
rística del agua elegida. 

Reconoce que el agua 
tiene la capacidad de di-
solver ciertas sustancias.

Responden correctamen-
te las dos preguntas de 
análisis.

Responden solo una de 
las dos preguntas de 
análisis.

Responden de manera 
incorrecta las preguntas 
de análisis.

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr
Realizar una actividad 
experimental guiada.

Realizan correctamente el 
procedimiento descrito, 
siguiendo paso a paso las 
instrucciones señaladas. 

Realizan de manera par-
cial el procedimiento des-
crito, siguiendo algunas 
instrucciones señaladas.

Realizan con dificultad el 
procedimiento descri-
to, siguiendo algunas 
instrucciones con apoyo 
docente.

Registrar información. Registran todas las 
observaciones realizadas 
durante el procedimiento.

Registran solo algunas 
observaciones realizadas 
durante el procedimiento.

Registran de manera in-
correcta las observaciones 
realizadas.

Analizar los resultados 
obtenidos.

Responden correctamen-
te las dos preguntas de 
análisis.

Responden solo una de 
las dos preguntas de 
análisis.

Responden de manera 
incorrecta las preguntas 
de análisis.

(páginas 164 y 165)

(página 148 y 149)

Instrumento para evaluar ¡Jugando a hacer Ciencia!

Indicador Lo hice muy 
bien

Lo hice 
regular

Me tengo 
que esforzar

Aspectos procedimentales ¿Comprendí el objetivo de la 
actividad?

¿Seguí las instrucciones señaladas 
en el paso a paso?

¿Registré mis observaciones?

¿Analicé mis observaciones, respon-
diendo las preguntas planteadas?

Aspectos actitudinales ¿Respeté las opinión de mi compa-
ñero o compañera?

¿Participé activamente en la man-
tención y cuidado del terrario? 

¿Expresé mi opinión de manera 
clara y respetuosa?

¿Cumplí con las tareas que me 
fueron encomendadas?

(páginas 174 y 175)

Instrumentos de evaluación
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Rúbrica Evaluación de proceso Lección 2

Rúbrica Evaluación final

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr
Reconocer cambios de 
estado del agua.

Completan correctamente 
las dos oraciones con los 
conceptos faltantes.

Completan de manera 
incompleta las dos ora-
ciones con los conceptos 
faltantes.

Completan de manera 
incorrecta las dos ora-
ciones con los conceptos 
faltantes.

Identificar acciones de 
cuidado del agua.

Identifican las dos accio-
nes en las que se cuida el 
agua.

Identifican una acción en 
la que se está cuidando 
el agua.

Identifican de manera 
incorrecta las acciones en 
las que se está cuidando 
el agua.

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr
Reconocer las caracterís-
ticas del agua en los tres 
estados de la materia.

Describe de manera 
correcta las característi-
cas de los 3 estados de la 
materia.

Describe de manera 
parcial las características 
de los 3 estados de la 
materia.

Describe de manera 
incorrecta las característi-
cas de los 3 estados de la 
materia.

Reconocer los cambios de 
estado del agua.

Identifica correctamente 
los cambios de la materia 
que experimentaría el 
agua en las dos situacio-
nes señaladas.

Identifica de manera 
parcial los cambios de la 
materia que experimen-
taría el agua en las dos 
situaciones señaladas.

Identifica de manera 
incorrecta los cambios de 
la materia que experimen-
taría el agua en las dos 
situaciones señaladas.

Conocer la distribución 
del agua en el planeta.

Reconoce correctamente 
la distribución del agua 
en el planeta. 

Reconoce parcialmente la 
distribución del agua en 
el planeta.

Reconoce de manera 
incorrecta la distribución 
del agua en el planeta.

(páginas 182 y 183)

(páginas 186 a 188)
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Encierra la letra de la alternativa correcta.

1  ¿En qué estado el agua ocupa todo el espacio disponible y se adapta a la 
forma del recipiente que la contiene?

A. Sólido.
B. Líquido.
C. Gaseoso.

2  ¿En qué estado el agua tiene una forma definida?

A. Sólido.
B. Líquido.
C. Gaseoso.

3  ¿Cuál es una característica del agua líquida?

A. Tiene forma definida.
B. Ocupa todo el espacio disponible.
C. Se adapta a la forma del recipiente que la contiene.

4  ¿Qué significa que el agua sea insípida?

D. Que no tiene olor.
E. Que no tiene color.
F. Que no tiene sabor.

5  ¿Qué cambio de estado se observa en la imagen?

A. De sólido a líquido.
B. De líquido a gaseoso.
C. De gaseoso a líquido.

Evaluación de la unidad
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Observa la imagen y luego responde las preguntas 6, 7 y 8.

a

b
c

6  ¿Qué cambio de estado del agua se puede apreciar en el punto a?

A. De sólido a líquido.
B. De líquido a gaseoso.
C. De líquido a sólido.

7  ¿En cuál de los puntos se observa el cambio de agua sólida a líquida?

A. Punto a.
B. Punto b.
C. Punto c.

8  ¿Con qué proceso se asocia el punto b?

A. Formación de nubes.
B. Precipitaciones.
C. Derretimiento de la nieve.

Ciencias Naturales • 2.º básico

4un
id

ad

177

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te
M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

bl
e



Responde las siguientes preguntas.

9  Observa el esquema y responde las preguntas.

1 2

10  Observa la siguiente tabla que muestra la cantidad de horas diarias que 
Daniel y Paz destinan a distintas actividades que realizan en sus casas 
después de clases.

a. ¿Qué cambio de estado se indica con la flecha 1?

b. ¿Por qué se produce el cambio de estado representado por la flecha 1?

c. ¿Qué cambio de estado se indica con la flecha 2?

d. ¿Por qué se produce el cambio de estado representado por la flecha 2?

e. En la naturaleza, ¿dónde sería posible observar el cambio de estado 
representado con la flecha 1?

Evaluación de la unidad
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11  Observa las imágenes que representan acciones en las que se malgasta 
el agua. Luego, describe la forma de revertir esta acción.

a. 

b. 
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Texto del Estudiante

Evaluación diagnóstica Páginas 148 y 149

Respuesta variada. El registro de la forma del agua dependerá de la forma de cada 
recipiente. Es importante que los y las estudiantes consideren la siguientes ideas:

El agua en estado líquido no tiene forma definida, es decir, se adapta a la forma del 
recipiente que la contiene. Esta característica del agua se puede observar al agregar 
la misma cantidad de agua en recipientes de diferentes tamaños y formas. 

Evaluación de proceso Lección 1 Páginas 164 y 165

1. 

a. El líquido C corresponde a agua potable, ya que es transparente, inodoro 
e insípida.

2. Pueden describir un experimento como los que hicieron a lo largo de la 
lección, por ejemplo:

• para demostrar que el agua es incolora pueden comparar agua sola y agua 
con algún colorante; 

• para representar que es insípida pueden comparar agua sola y agua con 
algo que le de sabor, como jugo de naranja o limón, o azúcar.

3. 

• La situación A, demuestra que el agua es un disolvente.
• La situación B, demuestra que el agua líquida no tiene forma definida, sino 

que adopta la forma del recipiente que la contiene.
¡Jugando a hacer Ciencia! Páginas 174 y 175

Analizo y comunico

a. El agua de la cubeta que se ubicó en el congelador se congeló, cambió 
de estado líquido a estado sólido. El agua de la cubeta que se dejó a 
temperatura ambiente, se mantuvo igual.

b. Si el agua líquida se expone a un lugar donde hay mucho calor, esta 
podría evaporarse, transformándose en vapor de agua.

c. Cuando la temperatura del agua líquida disminuye, esta cambia de es-
tado líquido a estado sólido. Cuando la temperatura del agua líquida 
aumenta, esta cambia de estado líquido a estado gaseoso.

Evaluación de proceso Lección 2 Páginas 182 y 183

1. 

a. En la secuencia A, al aumentar la temperatura, el agua líquida se 
evapora.

b. En la secuencia B, al disminuir la temperatura, el agua líquida se 
congela.

Solucionario
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2. 

Evaluación final Páginas 186 a 189

1. 
Agua sólida Agua líquida Agua gaseosa

¿Dónde está presente 
en la naturaleza? 
Dibújala.

Témpano

Nieve

Granizo

Lluvia

Agua de río

Agua de mar

Vapor de agua 
contenido en el 
aire

¿Cómo es su forma? Definida Indefinida Indefinida 

¿Cómo es su volumen? Definido Definido Indefinido

a. Las características que comparte el agua sólida y el agua líquida es que 
su volumen es definido. Se diferencian en la forma, ya que el agua sólida 
tiene forma fija y el agua líquida tiene forma variable.

b. Las características que comparte el agua líquida y el agua gaseosa es que 
su forma es definida. Se diferencian en el volumen, ya que el agua lí-
quida tiene volumen definido y el agua gaseosa tiene volumen variable.

2. 
• A: Si el agua líquida se expone por varias horas al sol, cambiará de estado 

líquido a estado gaseoso.
• B: Si el agua líquida se deja por varias horas en el congelador, cambiará de 

estado líquido a estado sólido.
a. En A, el agua líquida al perder calor, cambia al estado sólido. En este 

estado tiene forma definida.

b. En B, el agua líquida al ganar calor, cambia al estado gaseoso. En este 
estado tiene forma indefinida.
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3. 

• En el siguiente cuadro se presentan algunos ejemplos de lo que los estu-
diantes pueden responder en a y b:

a. Uso del agua potable b. Medida de cuidado del agua
Para bañarse Bañarse en ducha por un tiempo corto 

y cerrar la llave mientras se jabona.

Para regar las plantas Regar lo que sea posible con regadera 
en vez de manguera; regar a la hora que 
no hace calor para que no perder agua 
por evaporación

Para lavar loza Jabonar toda la loza de una vez, enjua-
gar en el lavaplatos con tapón, no dejar 
que el agua corra mientras se jabona.

Para lavar la ropa Hacerlo con la lavadora llena en pro-
grama de carga completa, así se lava 
más ropa de una vez y se ahorra agua.

Solucionario
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Guía del Docente

Evaluación de la unidad

1. B.

2. A.

3. C.

4. C.

5. A.

6. B.

7. C.

8. B.

9. 

a. De sólido a líquido.

b. Porque el agua gana calor.

c. De líquido a gaseoso.

d. Porque el agua gana calor.

e. Al derretirse la nieve o los glaciares.

10. 

a. Cortar la llave de la ducha y juntar agua en la tina. 
Cortar la lave del lavamanos y juntar agua en una vaso para lavarse los 
dientes.

b. Utilizar una regadera para regar las plantas. 
Regar al atardecer.
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El agua y sus 
características

¿Qué forma tiene el agua?

146
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¿Qué forma tiene 
el agua al interior 
de los toboganes? 

Dibújala.

¿Qué ocurre 
con la forma del agua 
al desembocar en las 

distintas piscinas? 
Explica.

Inicio
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¿Qué forma tiene el agua?

En parejas, realicen la siguiente actividad. Luego, respondan las preguntas, 
marcando con un . 

¿Qué necesitamos?

• botella de plástico de 

200 mL

• 4 recipientes de 

distintas formas 

(de al menos 250 mL 

de capacidad)

Rotulen los recipientes con las 

letras A, B, C y D.

Paso 1

Llenen la botella con agua 

de la llave.

Paso 2

Viertan el agua de la botella 

en el recipiente A. Observen la 

forma del agua y dibújenla en 

la página 149.

Llenen con agua nuevamente 

la botella y viértanla en 

recipiente B. Hagan lo mismo 

con los recipientes C y D. 

Dibujen la forma del agua en 

cada recipiente.

Paso 3 Paso 4

148
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a. ¿Qué cantidad de agua agregaron en cada recipiente? 

Distinta 
cantidad.

Igual 
cantidad. 

b. ¿Qué ocurrió con la forma del agua al vaciarla en los distintos 
recipientes? 

Mantuvo su forma original 
en cada recipiente.

Adquirió la forma 
del recipiente.

Recipiente A

Recipiente C

Recipiente B

Recipiente D

Registren sus observaciones, dibujando la forma del agua en cada recipiente.
Paso 5

149
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Cuido mi 

entorno

Trabajo

 en equipo en equipo

Muestro 
curiosidad

Registrando

Explorando

DibujandoDibujando¿Cómo alcanzaré mis metas?

Cuido mi 

entorno

¿Q
ué

 a
cc

io

ne
s m

e p
ermitirán lograr mis metas???

Experimentando

curiosidad
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Los invito a que se comprometan a:
 cuidar y proteger el agua.

Firma

Mis metas 

¿Qué meta me propone esta unidad?
Aprenderás a experimentar con las características del agua 
y a compararla en sus estados sólido, líquido y gaseoso, 
además de valorar la importancia de cuidar este recurso.  

¿Qué meta me propongo yo?
Para formular tu meta, sigue las indicaciones que te dará tu 
profesora o profesor.

Marca con un  según 

corresponda.

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 1?

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 2?

Esto lo completarán al término 

de cada lección.
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Característica del agua

¡Manos a la obra!

En conjunto con sus familias, respondan la siguiente encuesta.

Al empezar

¿Qué acciones 
malgastan el agua?

¿Podríamos vivir sin agua?, 
¿por qué?

PREGUNTAS RESPUESTAS
→ Al ducharse: ¿demoran hasta cinco minutos o más 

de cinco minutos?

→ Al cepillar sus dientes: ¿utilizan un vaso o dejan 
correr el agua del lavamanos?

→ Al regar las plantas: ¿utilizan una regadera o la 
manguera?

→ Al lavar el automóvil, la motocicleta o la bicicleta: 
¿emplean un balde o una manguera?

→ Al lavar la loza: ¿ponen un tapón en el lavaplatos o 
dejan el agua corriendo?

→ Al lavar la ropa en la lavadora: ¿utilizan carga 
completa o media carga?

¿Dónde es posible hallar 
agua en la naturaleza?

¿Qué acciones ayudan 
a ahorrar agua?

ENCUESTA DE CONSUMO DE AGUA

¿Qué sabes del agua y qué te gustaría aprender 
sobre este recurso?

152

Lección 

1

ciento cincuenta y dos



Me preparo para aprender

En esta lección, 
aprenderás algunas 

características del agua 
y comprenderás la 

importancia de cuidar 
este recurso.

¡Hazlo en clases!

Reúnete con un compañero(a) y comparen 
los resultados de la encuesta sobre el 
consumo de agua. Determinen si sus familias 
son responsables con el uso del agua y 
reflexionen sobre las acciones que 
deberían modificar.

Luego, piensen en otras tres preguntas 
que incluirían en la encuesta y escríbanlas.

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…
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 Compruebo si el agua es 
transparente, escurre y es insípida

¿Sabías que?

El agua potable es aquella que está libre de contaminación 
y gérmenes que pueden dañar tu salud. Por eso, solo este 
tipo de agua es apta para el consumo humano. 

 ¿Qué le podría ocurrir a tu salud si bebes agua 
no potable?

El agua es un recurso natural indispensable para los seres vivos, sin el cual 
no podemos vivir. Está presente en la naturaleza, en ríos, lagos, mares y 
como vapor en el aire. Presenta distintas características que estudiaremos 
en esta lección.

Una de mis características 
es ser transparente, es 
decir, dejo pasar la luz. 

Por esa razón, pueden ver 
a través de mí.

 Junto con su profesor(a), salgan al patio y diríjanse a los baños. 
Abran la llave del lavamanos, junten sus manos e intenten “agarrar” 
el agua sin que corra entre sus dedos. Observen qué sucede.

 Luego, abran un poco sus dedos y describan, de forma oral, 
lo que ocurre con el agua.

 Para finalizar, formulen dos preguntas relacionadas con el agua y 
que les generen curiosidad. Al concluir el estudio de estas páginas, 
intenten responderlas.

Observo y comento

M
ue

st
ro

 cu
riosidad
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No tengo sabor, por eso 
dicen que soy insípida. 

También tengo la 
capacidad de fluir 

o escurrir, tal como 
pudiste comprobar en 
la actividad inicial de la 

página 154.

1. Consigue un vaso transparente y agrégale agua hasta la mitad. Observa el agua 
por arriba del vaso y a través de él. Describe tus observaciones en 
el cuaderno. 

2. Luego, agrega una cucharada de café al vaso y revuelve. Observa por arriba del 
vaso y a través de él. Describe tus observaciones en el cuaderno.
• ¿Qué característica del agua estudiada en estas páginas comprobaste?

Compruebo
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 En parejas, consigan los materiales y realicen la siguiente actividad.1

Aplico Experimento con las características del agua

Rotulen los vasos plásticos (con los 
orificios ya hechos) con las letras A, 
B y C. Agreguen cuatro cucharadas 
de tierra seca en el vaso A; cuatro de 
arena seca en el vaso B; y cuatro de 
piedrecitas en el vaso C. Llenen de 
agua el vaso sin orificios.

Sostengan a cierta distancia el 
vaso A sobre el plato hondo y 
agreguen el agua de una sola vez. 
Registren el tiempo que tarda 
en “correr” hasta que en el plato 
no caiga más agua. Repitan el 
procedimiento con los vasos B y C 
vertiendo la misma cantidad de agua.

Paso 1

Paso 2

Observen lo que ocurre con la tierra seca, la arena seca y las piedrecitas al agregar 
agua en cada vaso. Luego, observen la cantidad de agua que queda en los platos. 
Completen la tabla.

Vasos
¿Cuánto tiempo demoró en 

“correr” el agua hasta que en el 
plato no cayó más agua?

¿Cuánta agua del vaso quedó en 
el plato: poca, casi la mitad, 

casi toda?

Vaso A: tierra seca

Vaso B: arena seca

Vaso C: piedrecitas

 Comuniquen oralmente los resultados a sus demás compañeros(as). 
Fundamenten qué característica del agua se evidencia en la 
actividad realizada.

Paso 3

Precaución: 
Tengan cuidado de no 

derramar el agua en su ropa, 
ya que podrían mojarse 

y resfriarse.

• 3 vasos plásticos pequeños con orificios en su base 
• 3 platos hondos
• vaso pequeño sin orificios
• cuchara
• agua
• cronómetro
• tierra seca
• arena seca
• piedrecitas

¿Qué necesitamos?
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¿Qué necesitamos?

• 3 vasos transparentes
• una cucharadita de 

azúcar y de limón
• agua

Precaución: 
Tengan cuidado de no 

derramar el agua en su 
ropa, ya que podrían 
mojarse y resfriarse.

 En las mismas parejas, consigan los materiales y realicen 
la siguiente actividad.

2

  ¿Qué debieron hacer para demostrar que el agua no tiene sabor? 
 ¿Cómo se sintieron al evaluar a su compañero(a)? ¿Cómo se sintieron 
ustedes al ser evaluados? ¿Se sintieron cómodos trabajando con 
su pareja? ¿Por qué?

Reflexiono

a. En el vaso A, ¿qué características del agua pudieron reconocer a 
través del sentido del gusto? Comenten.

b. Cada integrante deberá evaluar el desempeño 
de su pareja en ambas actividades  y 
comunicárselo. Por ejemplo, si fue o no 
respetuoso al expresar su opinión; si demostró 
entusiasmo y curiosidad durante el desarrollo de 
las actividades, entre otras características.

Agreguen agua en cada vaso 
hasta la mitad y rotúlenlos con las 
letras A, B y C. Luego, añadan una 
cucharadita de azúcar al vaso B y 
una de limón al vaso C, y revuelvan 
el contenido de ambos vasos. 
Al vaso A no le agreguen nada.

Mojen sus labios para probar el 
contenido de cada vaso. Registren 
sus observaciones en la tabla.

Vaso A 
(agua sola)

Vaso B 
(agua con azúcar)

Vaso C 
(agua con limón)

¿Tiene 
sabor?

de lenguaje

Al evaluarse, hablen por 
turnos, pidiendo la palabra u 
organizando el orden desde 
el comienzo.

Estrategias

Paso 1

Paso 2
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 Compruebo si el agua es inodora, 
disolvente y no tiene forma propia

 En parejas, consigan una botella con agua y dos recipientes plásticos 
de distintas formas, por ejemplo, un vaso y un envase para jalea. 
Observen y dibujen la forma del agua contenida en la botella.

 Luego, viertan el agua de la botella en cada recipiente y dibujen su 
forma al interior de los recipientes. 

 A partir de lo observado: ¿cómo es la forma del agua?

Observo y comento

Tengo la capacidad de disolver una 
gran variedad de sustancias, es decir, las 

separo en pequeñísimas partes que casi no 
se ven. Por ejemplo, al agregar al agua, sal 
o jugo en polvo, puedes observar que estas 

sustancias se disuelven completamente. 
En cambio, el aceite no se disuelve 

en agua. 

En estado líquido no tengo 
forma definida, es decir, me 

adapto a la forma del recipiente 
que me contiene. Esto lo pudiste 
comprobar en la actividad inicial 

de esta página.

M
ue

st
ro

 cu
riosidad
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Centro de investigación en Chile

La escasez de agua potable en algunas ciudades y el 
aprovechamiento de la gran costa que recorre Chile 
motivaron a un grupo de científicos de la Universidad de 
Concepción a crear una planta desalinizadora. En ella, 
se retira la sal del agua de mar a través de unos filtros 
especializados. El resultado es un agua dulce de agradable 
sabor que puede ser bebida tanto por los seres humanos 
como por los animales, o bien que puede ser destinada al 
riego de plantas.

 ¿Por qué esta planta desalinizadora podría resultar beneficiosa en lugares 
en los que escasea el agua? Explica. 

Piensa en un breve 
experimento que te 
permita demostrar 
que el agua no tiene 
olor y coméntalo con 
un compañero(a).

Compruebo
No tengo olor, por eso 
se dice que soy inodora.

Recurso digital 
complementario
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 Reúnanse en grupos de cuatro integrantes y 
realicen la siguiente actividad. 

a. Lean el procedimiento y formulen una meta 
que les gustaría alcanzar referida al trabajo 
en equipo. 

b. ¿Qué dificultades se les podrían presentar en el 
transcurso de la actividad? Expliquen.

Ahora realicen la actividad experimental.

1

Aplico Compruebo que el agua puede disolver algunas sustancias

¿Qué necesitamos?

• agua

• sal

• 3 cucharas

• 3 vasos transparentes  

del mismo tamaño

• jugo en polvo 

• tiza molida

Precaución:  

No beban ni coman las 

sustancias que emplearán 

en la actividad, ya que 

pueden ser tóxicas.

Rotulen tres vasos con las letras A, B y C, 
y coloquen la misma cantidad de agua en 
cada vaso. Agreguen una cucharada de sal 
al vaso A; una de jugo en polvo al vaso B;  
y una de tiza molida al vaso C. Revuelvan  
y observen.

Paso 1

de lenguaje

Al momento de formular la 
meta, hablen por turnos, 
pidiendo la palabra o definiendo 
el orden desde el comienzo. 
Elijan a alguien que decida los 
turnos para hablar, lo cual les 
servirá para el desarrollo de  
la actividad.

Estrategias
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  ¿Has puesto en práctica el compromiso que presentamos al inicio de la 
unidad (página 151)?

  ¿Qué debemos hacer cuando se nos presentan dificultades, por ejemplo, 
al trabajar en equipo?

  ¿Qué más les gustaría aprender sobre las características del agua? 
¿De qué forma les gustaría aprenderlo?

 ¿Cómo se sintieron trabajando con más compañeros(as)? ¿Qué fue lo que 
más les gustó?, ¿y lo que menos les gustó?

Reflexiono

Registren, en una tabla como la siguiente, las observaciones del experimento y 
comenten con sus compañeros(as) los resultados obtenidos.

Vasos A (Sal) B (Jugo) C (Tiza) 

¿Se disolvió?

¿Cómo se observa la mezcla?

c. ¿Qué sustancias se disolvieron completamente en el agua? 

d. ¿Qué sustancias no se disolvieron?

e. Revisen la meta propuesta al inicio de la actividad: ¿la alcanzaron?, 
¿por qué?

f. ¿Qué dificultades tuvieron al realizar la actividad? ¿Coinciden con lo 
que formularon al inicio? ¿Cómo las solucionaron?

g. Comuniquen oralmente sus resultados al curso. Recuerden usar un 
volumen adecuado de voz para que todos puedan escucharlos.

Paso 2
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!
En parejas, intenten descifrar las adivinanzas 
sobre las características del agua. Al finalizar, 
elijan una característica e inventen una 
adivinanza que su compañero(a) tendrá 
que adivinar. 

Junto con un familiar, ingresen 
el código  18TN2B162a en 
el sitio web http://codigos.
auladigital.cl

Encontrarán un entretenido 
personaje que los ayudará a 
recordar lo aprendido sobre 
las características del agua.

Me conecto a la web

Si me acercas tu nariz, 

y hueles sin parar. 

Por más que lo intentes, 

mi olor no sentirás.

Si mi color buscas, 
en el arcoíris no está, 

tampoco en el televisor, 
porque no tengo color.

Si me agregas azúcar 
y revuelves sin parar, 

te llevarás una sorpresa 
porque ya no la verás.

Si juegas en la piscina, para un tesoro encontrar, abre muy bien tus ojos, a través de mí lo verás.
Redonda en un acuario, 

cuadrada en una fuente. 

Si me cambias a un vaso, 

mi forma será diferente.
Si me tomas de la llave o heladita del refrigerador, no seré dulce, ni salada, porque no tengo sabor.
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Al finalizar

1. ¿Sé qué significa que el agua sea 
inodora e incolora? Pinta mis orejas.

2. ¿Puedo demostrar, a partir de un 
experimento, que el agua no tiene 
forma definida? Pinta mi cara.

3. ¿Sé explicar a qué se refiere que el 
agua sea transparente? 
Pinta mis tórax.

   ¿Identifico sustancias que pueden ser 
disueltas por el agua? Pinta mis patas.

5. ¿Recordé, durante la lección, el 
compromiso planteado al inicio de la 
unidad? Pinta mi abdomen.

Al inicio de la lección te invitamos a realizar una encuesta en tu familia para 
conocer si usan de manera responsable el agua. Ahora los invitamos a asumir 
el compromiso de corregir alguna de estas acciones que no contribuyen al 
cuidado y ahorro de agua. 

Como familia nos comprometemos a:

Firma

Vuelve a las páginas 150 y 151, y revisa cómo vas en el camino para alcanzar la 
meta de la unidad. Luego, como curso comenten las siguientes preguntas.

  ¿En qué situaciones de su vida diaria podrían necesitar aplicar lo aprendido sobre
las características del agua? Señalen dos ejemplos. 

 Al trabajar en parejas o en equipo: ¿cómo se sintieron?, ¿qué dificultades tuvieron?, 
¿cómo las resolvieron?

Si en cada 
pregunta respondes 

con un sí, podrás 
pintar una parte 
de mi cuerpo.

Para saber cuánto 
has aprendido en 
esta lección, te 

invito a responder 
algunas preguntas.

¿Cómo lo hice?
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164164

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa la tabla que indica las características de tres 
líquidos distintos.

Líquido ¿Es transparente? ¿Tiene olor? ¿Tiene sabor?

A Sí No Sí

B No No Sí

C Sí No No

 ¿Cuál de estos líquidos podría corresponder a agua potable? 
¿Por qué?

2. Elige una de las características del agua estudiadas en esta 
lección. Piensa en un experimento que te permita demostrar o 
representar dicha característica. Descríbelo o dibújalo. 

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

3. Observa las imágenes. Luego, lee las 
preguntas y marca tu respuesta con un  . 

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste entre 7 y 9 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 4 y 6 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 3 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección. 

Finalmente, compara tus resultados con un compañero(a). 
¿Qué diferencias hay? ¿A qué crees que se deben?

 ¿Qué característica del agua se representa en la situación A?

Que es 
disolvente.

Que 
escurre.

Que no tiene 
forma definida. 

 ¿Qué característica del agua se representa en la situación B?

Que es 
disolvente.

Que 
escurre.

Que no tiene 
forma definida. 

situación A Se revuelve y ...

Se reparte y ...situación B
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¡Manos a la obra!

En grupos de cuatro integrantes, tendrán la misión de 
diseñar un afiche que promueva el cuidado y ahorro 
del agua en sus colegios. 

Al empezar

El agua y los cambios de estado

¿Recuerdan la actividad realizada al inicio de la Lección 1 de esta unidad? 
Si no la recuerdan, vuelvan a revisar las páginas 152 y 153.

 ¿Han puesto en práctica algunas de las 
acciones que con sus familias deberían 
modificar para hacer un uso adecuado del 
agua? ¿Por qué?

de lenguaje

Al escribir el afiche, háganlo 
con letra clara, separando las 
palabras con un espacio para 
que puedan ser leídas por otros.

Estrategias

Para ello, realicen lo siguiente:Para ello, realicen lo siguiente:

1. Elijan una acción o medida que impulsarán a partir de su afiche.
2. Diseñen el afiche que deberá considerar los siguientes elementos:

✓ Un título atractivo y sugerente. 
✓ Un mensaje claro y breve que invite al lector a realizar la actividad.
✓ Imágenes llamativas y relacionadas con el mensaje.

3. Guíense por el ejemplo que está en la página siguiente.
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4. Peguen su afiche en el patio del colegio.

Me preparo para aprender

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

El agua es esencial 
para los seres vivos… 

¡CUÍDALA!

22 DE MARZO 
DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA

En esta lección, conocerás 
los estados de la materia en 

que se encuentra el agua en la 
naturaleza y los cambios que 

experimenta. Además, valorarás 
la importancia de cuidar este 

importante recurso.
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 Comparo los estados de la materia 

En la naturaleza, el agua se puede encontrar en tres estados de la materia: 
sólido, líquido o gaseoso, tal como se explica a continuación. 

En los icebergs y en la nieve 
de las montañas el agua se 
encuentra en estado sólido. 
En este estado, el agua tiene 
forma y volumen (espacio que 
ocupa un cuerpo) definidos, 
lo que puedes comprobar, 
por ejemplo, al colocar un 
mismo cubo de hielo en 
distintos recipientes.

En los ríos, lagos y cascadas el agua está 
en estado líquido. En dicho estado, como 
estudiamos en la lección anterior, el agua 
adopta la forma del recipiente que la 
contiene, es decir, no tiene forma definida. 
Su volumen es definido, aunque lo cambies 
de un recipiente a otro. 

 Junto con su profesor(a), recorran el colegio o sus alrededores en 
busca de lugares donde es posible encontrar agua y dibújenlos 
en sus cuadernos. 

 Formulen dos preguntas relacionadas con los estados del agua 
en la naturaleza. Luego, intercámbienlas con un compañero(a) y 
respóndanlas. Al concluir el estudio de estas páginas, revisen sus 
respuestas y compárenlas.

Observo y comento
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El aire está formado por 
vapor de agua, es decir, agua en 
estado gaseoso. En este estado, 
el agua adquiere la forma y el 
volumen del recipiente que lo 
contiene, por lo tanto, no tiene 
forma ni volumen definidos.

de lenguaje

Lee nuevamente cada uno de los 
párrafos. Luego, en tu cuaderno, 
define con tus palabras qué 
entiendes por forma y volumen.

Estrategias

¿Qué tienen en común el agua 
sólida y líquida? ¿En qué se 
diferencian el agua líquida 
y la gaseosa?

Comparo

¿Y en ?

En el sur de Chile podemos encontrar grandes masas de hielo, 
consideradas una de las reservas más importantes de agua 
dulce del planeta. Entre las regiones de Aysén y de Magallanes 
y la Antártica chilena se extienden los sectores denominados 
Campos de Hielo, conformados por glaciares milenarios, 
como el glaciar Grey, ubicado en el Parque Nacional Torres 
del Paine. 

 ¿Cómo te imaginas que es este lugar? Descríbelo de 
manera oral.

grandes masas de hielo, 
consideradas una de las reservas más importantes de agua 
dulce del planeta. Entre las regiones de Aysén y de Magallanes 
y la Antártica chilena se extienden los sectores denominados 

, ubicado en el Parque Nacional Torres 
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¿Qué necesitamos?

• cubo de hielo

• jeringa plástica

• 2 vasos iguales

• agua

 En parejas, realicen la siguiente actividad. Luego, respondan  
las preguntas planteadas.

1

Aplico Experimento con las características de los estados de la materia

Paso 1

Observen la forma que tiene el  
cubo de hielo. Luego, colóquenlo 
dentro de uno de los vasos y 
observen nuevamente su forma. 

Paso 2

Agreguen agua en la jeringa hasta  
la mitad. Luego, empujen el émbolo 
y vacíen el agua dentro del otro vaso. 
Anoten lo que ocurre con la forma 
del agua.

a. ¿En qué estado de la materia se encuentra el cubo de hielo? 

b. ¿Qué ocurrió con la forma del cubo de hielo al colocarlo en el vaso? 

c. ¿En qué estado de la materia se encuentra el agua de la jeringa? 

d. ¿Qué ocurrió con la forma del agua de la jeringa al vaciarla en  
el vaso? 

170

Lección 2

ciento setenta



¿Qué necesitamos?

• 3 globos de distintas 

formas y tamaños

Precaución: 

No inflen demasiado 

los globos, ya que 

podrían reventarse en 

sus caras.

Paso 2

Observen y dibujen la forma de cada uno de los globos.

 En grupos de tres integrantes, realicen la siguiente 
actividad. Luego, respondan las preguntas.

2

  ¿En qué se diferencian el agua sólida y la líquida?, ¿en qué se parecen el 
agua líquida y la gaseosa?

 ¿Qué sensaciones experimentaron al realizar actividades con agua?

Reflexiono

Paso 1

Inflen y aten con 
un nudo cada uno 
de los globos.

a. ¿En qué estado de la materia se encuentra el aire?

b. ¿Qué ocurrió con la forma del aire contenido en cada globo?

c. Si inflaras una bolsa con aire, ¿qué forma tendría el aire?

Globo 1 Globo 2 Globo 3
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 Reconozco los cambios de estado 

Junto con su profesor(a), ingresen el código  18TN2B172a en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl para acceder a un video relacionado con los 
cambios de estado que experimenta el agua. Luego, cierren sus ojos e 
imaginen que son el personaje del video: ¿qué les gustaría hacer con 
el agua?, ¿qué más les gustaría aprender sobre el agua?

Observo y comento

El agua puede cambiar de un estado a otro, por 
ejemplo, de sólido a líquido. Todos los cambios 
físicos que experimenta el agua ocurren al 
aumentar o disminuir la temperatura, tal como se 
explica a continuación.

Cuando disminuye la 
temperatura, el agua 
líquida se congela, 
pasando del estado 
líquido al sólido. 
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Aplico Reconozco situaciones cotidianas en las que ocurren cambios de estado

Piensa en otras situaciones de tu vida cotidiana en las que estén presentes 
los cambios de estado estudiados en estas páginas.

  El hervidor eléctrico permite que el agua pase del estado líquido al 
gaseoso. ¿Qué otros artefactos provocan cambios de estado en 
el agua?

  ¿Qué cambio de estado te gustaría presenciar en la naturaleza?

Reflexiono

Cuando aumenta la temperatura, el agua 
líquida se evapora, pasando del estado líquido 
al gaseoso. Si disminuye la temperatura,
el agua gaseosa se condensa y cambia al 
estado líquido.

Cuando aumenta la
 temperatura, el agua 
sólida (por ejemplo, hielo) 
se derrite, pasando al 
estado líquido.

Recurso digital 
complementario
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¿Qué necesitamos?

• 2 cubetas de hielo

• agua 

Carlos agregó cubos de hielo a un rico jugo de 
naranja y olvidó regresar al congelador la cubeta 
con los hielos que quedaban. Después de unas horas 
observó que estos se habían derretido. Carlos pensó 
que la temperatura influyó en lo observado y se planteó 
la siguiente pregunta: ¿Qué ocurriría con los hielos derretidos 
de la cubeta si nuevamente se colocaran en el congelador? Te 
invitamos a realizar una actividad experimental para dar respuesta 
a la inquietud de Carlos.

En grupos de cuatro integrantes, lleven a cabo la actividad que se describe 
a continuación. Antes de desarrollarla, realicen lo siguiente.

  Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
  Plantéense una meta que les gustaría alcanzar como equipo.
  Hagan un listado de las dificultades que podrían enfrentar al 

trabajar en equipo.

Observo y comento

Experimento y registro

El agua y los cambios de estado
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¡Jugando a hacer Ciencia!¡Jugando a hacer Ciencia!

Paso 2Paso 1

Agreguen agua líquida en 
ambas cubetas.

Ubiquen una de las cubetas 
al interior del congelador y la 
otra déjenla sobre la mesa a 
temperatura ambiente.

ciento setenta y cuatro



¿Cómo lo hicimos?

Organícense en parejas y evalúen a uno de sus compañeros(as). Para ello, 
completen la tabla según corresponda. 

Luego, como grupo, realicen lo siguiente:

  Revisen la meta que se plantearon antes de realizar el procedimiento: 
¿se cumplió?, ¿por qué?

  ¿Qué dificultades tuvieron en el desarrollo de la actividad? ¿Coinciden 
con las indicadas en la página anterior?

 ¿Cómo se sintieron trabajando en grupo?

Sí No ¿Qué le sugerirías mejorar?

¿Participó en la formulación de 
la meta?

¿Participó en el planteamiento y 
comunicación de las conclusiones?

Al comunicar los resultados, ¿empleó 
un volumen adecuado de voz?

Lean y respondan las preguntas en sus cuadernos.

a. ¿Qué ocurrió con el agua de la cubeta que se ubicó en el 
congelador?, ¿y con el agua de la cubeta que se dejó a 
temperatura ambiente?

b. ¿Qué piensan que le ocurriría al agua de la cubeta 
si quedara expuesta en un lugar donde llega 
mucho calor del sol? 

c. ¿Qué pueden concluir sobre la temperatura 
y los cambios de estado? Comuniquen 
oralmente sus conclusiones. 

de lenguaje

Para comunicar sus resultados, 
preparen su exposición con 
tiempo; al presentarla, utilicen un 
volumen adecuado de voz.

Estrategias

Analizo y comunico

Paso 3

Después de una hora, retiren la cubeta del congelador. Observen y dibujen en sus 
cuadernos el aspecto del agua de ambas cubetas. 
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Cuando el sol calienta el 
agua de los ríos, lagos y mares 

(agua líquida), esta se evapora y 
se transforma en vapor de agua.

En la naturaleza, el agua está 
constantemente circulando 
y pasando por los estados 
de la materia. Esto se conoce 
como ciclo del agua y 
permite la renovación de 
este recurso natural.

M
ue
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ro

 cu
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 Conozco el ciclo del agua 

 Observen atentamente la imagen. Luego, cierren sus ojos e imaginen 
que son esa gotita de agua que viaja por todo el planeta; por ejemplo, 
piensen qué sentirían al estar sumergidos en el océano.

 Luego, junto con su profesor(a), ingresen el código  18TN2B176a en 
el sitio web http://codigos.auladigital.cl para acceder a un video que 
muestra el ciclo de agua. 

Observo y comento
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 ¿Qué entienden por ciclo del agua?, ¿cómo podrían representarlo?

Reflexiono

Cuando el sol calienta la nieve 
(agua sólida), esta se derrite, 

transformándose en agua líquida, 
que posteriormente fluye por los ríos 

y llega a los lagos y mares.

Cuando el vapor de agua (presente 
en el aire) se enfría, se transforma 
en pequeñas gotas de agua (agua 

líquida), que dan origen a las nubes. 
Estas gotas caen luego como agua 

lluvia, nieve o granizo.

Aplico Reconozco los cambios de estado que ocurren en el ciclo del agua

Observa la imagen que muestra el ciclo del agua en la naturaleza y pinta 
los  según la siguiente clave.

  De sólido a líquido          De líquido a gaseoso   De gaseoso a líquido
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Agua salada

 Conozco la distribución del agua en la 
Tierra y propongo formas de cuidarla  

 Piensen en todas las actividades en las que utilizan agua y escríbanlas 
en su cuaderno.

 Luego, en parejas, evalúen si en dichas actividades hacen un uso 
adecuado o no del agua.

Observo y comento

Cu
id

o 
m

i entorno

Agua dulce

Total del agua 
del planeta

Agua para 
consumo humano

178

Lección 2

ciento setenta y ocho



Aplico Distingo acciones de cuidado y de malgasto de agua 

En parejas, observen las fotografías y señalen, en cada 
caso, una acción que represente un uso inadecuado 
del agua y una medida que promueva su cuidado.

  ¿Han puesto en práctica el compromiso señalado al inicio de la unidad 
(página 151)? ¿Por qué piensan que es necesario hacerlo? 

 Si presenciaran una situación en la que las personas están malgastando 
el agua, ¿cómo se sentirían?, ¿qué harían?, ¿por qué?

Reflexiono

de lenguaje

Observa las imágenes e 
inspírate creando ideas a partir 
de ellas. Te sugerimos planificar 
tu escritura conversando con 
un compañero(a) sobre las 
ideas que les surgen a partir 
de lo observado. Intercambien 
opiniones y luego redáctenlas 
en sus cuadernos. 

Estrategias
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!
En parejas, los invitamos a participar del entretenido juego “El agua es un 
tesoro”. Sigan las instrucciones que aparecen en los recortables y descubran 
si son o no protectores de nuestro tesoro. ¡Que se diviertan!

¡Muy bien! 
Recuerda cuidar 
siempre el agua.
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Firma de todos los estudiantes del curso

Al finalizar

1. ¿Sé qué tienen en común el agua 
sólida y líquida? Pinta mis orejas.

2. ¿Sé diferenciar el agua líquida del agua 
gaseosa? Pinta mi cara.

3. ¿Puedo dar ejemplos de cambios de 
estado que experimenta el agua en mi 
vida cotidiana? Pinta mis patas.

   ¿Comprendo en qué consiste el ciclo 
del agua? Pinta mi tórax.

5. ¿Sé cómo se distribuye el agua en la 
naturaleza? Pinta mi abdomen.

¿Cómo lo hice?

Como curso nos comprometemos a: 

Al inicio de esta lección los invitamos a crear un afiche que promueva el 
cuidado y ahorro del agua en sus colegios. Ahora los desafiamos a que 
como curso elijan una medida que promueva el ahorro de agua y lo pongan 
en práctica.

Vuelve a las páginas 150 y 151, y revisa cómo vas en el camino para alcanzar la meta 
de la unidad. Luego, como curso, comenten las siguientes preguntas.

 Revisen las actividades realizadas durante esta lección: ¿en qué actividad tuvieron más 
dificultades?, ¿cómo las resolvieron?

 ¿En qué situaciones de su vida cotidiana podrían poner a prueba lo aprendido sobre 
los cambios de estado del agua?

Para saber cuánto 
has aprendido en 

esta lección, te invito 
a responder algunas 

preguntas. 

Si en cada 
pregunta respondes 

con un sí, podrás 
pintar una parte de 

mi cuerpo.
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182182

a. En la secuencia A, al  la temperatura, el agua
        (aumentar / disminuir)
líquida se .
          (evapora / congela)

b. En la secuencia B, al  la temperatura, el agua 
              (disminuir) / aumentar)
líquida se .
                     (congela / evapora)

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa 
tus respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa las imágenes y completa las oraciones.

Secuencia A

Secuencia B

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso

ciento ochenta y dos



¿Cómo lo hice?

2. Observa las imágenes y marca con un  las situaciones 
en las que se cuida el agua y con una  aquellas en las 
que se malgasta. Fundamenta cada una.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con un compañero(a). 
¿Qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben?

183183
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Organiza las imágenes y los conceptos que aprendiste en 
esta unidad. Para ello, completa escribiendo o dibujando 
según corresponda. 

Distribución 
en el planeta

Agua potable

El agua 

¿Qué acciones puedes 
realizar para cuidar y 

ahorrar agua?

de la que 
proviene el

está 
presente 

en
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¿Qué características 
seleccionarías para 

comparar los tres estados 
de la materia?

son

¿Qué harías para demostrar 
experimentalmente esta 
característica del agua?

Estados del agua
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Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa 
tus respuestas junto con tu profesor(a) según
la clave.

1. Completa la siguiente tabla relacionada con los estados 
de la materia.

Agua sólida Agua líquida Agua gaseosa

¿Dónde está 
presente en 
la naturaleza? 
Dibújala.

¿Cómo es su forma?

¿Cómo es su 
volumen?

a. ¿Qué tienen en común el agua sólida y el agua líquida?, 
¿en qué se diferencian?

b. ¿Qué tienen en común el agua líquida y el agua gaseosa?, 
¿en qué se diferencian?

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.
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A

Si es expuesta por 
varias horas al sol

B

Si se la deja por varias 
horas en el congelador

2. Dibuja qué ocurriría con el agua en cada una de las 
situaciones. Luego, completa las oraciones.

a. En A, el agua líquida al  la temperatura, cambia al
  (aumentar / disminuir)
estado . En este estado tiene forma .
 (sólido / gaseoso)  (definida / indefinida)

b. En B, el agua líquida al  la temperatura, cambia al 
  (aumentar / disminuir)
estado . En este estado tiene forma .
  (sólido / gaseoso)  (definida / indefinida)
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3. Observa la imagen que representa la distribución del agua en el 
planeta Tierra. Luego, pinta los  con el color que corresponda. 

  Agua para el consumo humano

  Total del agua del planeta

  Agua dulce

  Agua salada

a. Dibuja tres usos que los seres humanos le damos al 
agua potable.

b. Elige uno de los usos del agua que dibujaste y propón una 
medida de cuidado.

 

Evaluación final
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¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender? Marca con un  .

 Trabajando 
individualmente.

 Jugando.

 Trabajando en equipo.

 Investigando con mi 
familia.

 Dibujando.

 Experimentando.

¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron? Marca con un .

Revisé mi texto escolar. Le pregunté a mi 
profesora o profesor.

Le pedí ayuda a un 
adulto de mi familia.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas
que pintaste.

 Si pintaste entre 7 y 9 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 4 y 6 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 3 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta unidad.

¿Cumplí mi meta y compromiso?

Nuestro compromiso

Pinta la cantidad de estrellas según tus logros 
en el compromiso de la unidad: Cuidar y proteger
el agua.

 ¿Recordé mi compromiso durante la unidad? 

 ¿Puse en práctica el compromiso? 

 Lo logré.
 Puedo mejorar.
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El tiempo atmosférico
Propósito de la unidad

El hilo conductor de esta unidad corresponde al estudio de 
las características del tiempo atmosférico y los distintos ins-
trumentos para medirlas, así como también su relación con 
las estaciones del año. Su objetivo es que las y los estudiantes 
sean capaces de reconocer características del tiempo atmos-
férico, como: temperatura, precipitaciones y viento. De lo an-
terior se desprenden dos lecciones: la primera, referida a las 
caraterísticas del tiempo atmosférico y los instrumentos para 
medirlas; la segunda, destinada a relacionar estas característi-
cas con las distintas estaciones del año y la influencia de estas 
en los seres vivos. Todas las actividades y secciones propues-
tas apuntan a responder a diferentes elementos didácticos y 
disciplinares que se explican a continuación. 

A lo largo de la unidad se incentiva el trabajo colaborativo, 
que cobra sentido en el proceso de aprendizaje de las Ciencias 
debido a que este tipo de organización se convierte en “un 
estímulo para la creatividad, la importancia de la formulación 
de hipótesis, la capacidad de analizar datos y sacar conclu-
siones” (Morantes y Rivas, 2009). Esto, considerando que las 
alumnas y los alumnos se ven enfrentados constantemente a 
compartir sus pensamientos y a reformularlos constantemen-
te con el fin de hacerlos entendibles para los demás. 

En la unidad también se promueven elementos lúdicos que 
propician el desarrollo de la creatividad. La sección ¡Jugando 
con lo aprendido! tiene por objetivo que alumnas y alumnos 
participen de una actividad lúdica que les permita poner en 
juego tanto sus conocimientos previos como los nuevos apren-
dizajes que pretenden ser abordados a partir de esta metodo-
logía. Desde esta perspectiva, “la actividad lúdica contribuye 
en gran medida a la maduración psicomotriz, potencia la ac-
tividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y es vehículo 
fundamental para la socialización de los niños y las niñas. Por 
eso, el juego se convierte en uno de los medios más poderosos 
que tienen los niños y las niñas para aprender nuevas habili-
dades y conceptos a través de su propia experiencia” (García 
y Llull, 2009). 

Por otra parte, se incluyen actividades que apuntan a desarro-
llar la corporalidad como motor de aprendizaje significativo. 
El niño y la niña comienza la construcción de sí mismo a par-
tir de los movimientos, que implican procesos de maduración 
y de desarrollo; y que los aprendizajes transitan progresiva-
mente desde el acto al pensamiento, es decir, desde lo concre-
to a lo abstracto (Wallon, 1956). 

Durante la unidad, se busca abordar OAT que se relacionan 
con el trabajo riguroso y perseverante, además de la curiosi-
dad y el interés por conocer el entorno. Desde la perspectiva 
de “ciencia para todos”, propuesta por Rodríguez, Izquierdo 
y López (2011), la clase de Ciencias “debe proporcionar a los 
alumnos y alumnas la experiencia del gozo de comprender 
y explicar lo que ocurre a su alrededor […]. Este disfrutar del 
conocimiento ha de ser el resultado de una actividad humana 
racional, […] por lo que requiere intervención en la naturaleza, 
que toma sentido en función de sus finalidades, y estas deben 
fundamentarse en valores sociales y sintonizar siempre con 
los valores humanos básicos”. 

A lo largo de la unidad, en la sección Estrategias de lenguaje, 
se desarrollan habilidades transversales del lenguaje: la 
comprensión lectora, la escritura y la oralidad. Estas habili-
dades son la puerta de entrada para cualquier tipo de aprendi-
zaje posterior, por lo que desarrollarlas es indispensable para 
conseguir que las y los estudiantes se impliquen abiertamente 
en las sesiones de clases (Camps, 2005). 

La evaluación es considerada como un proceso de regulación 
de los aprendizajes, en la que se reconocen aciertos y fallas 
para mejorar en un futuro proceso. A lo largo de su vida, las 
alumnas y los alumnos deben ir construyendo su sistema 
personal para aprender de manera progresiva. Una estrategia 
didáctica efectiva en la posibilidad de que comiencen a auto-
rregular dicho sistema es enseñarles a construir un modelo 
personal de acción (González y Escudero, 2007). Para ello, se 
plantean secciones como Camino hacia mis metas que les per-
miten plantearse metas y estrategias para lograrlas.
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Organización de la unidad

Unidad 5: El tiempo atmosférico

Lección 1: Condiciones del 
tiempo atmosférico

Habilidades
• Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma 

guiada, sobre objetos y eventos del entorno. 
• Explorar y experimentar, en forma guiada, con elementos del 

entorno.
• Observar, medir y registrar los datos cuidadosamente utilizando 

unidades no estandarizadas. 
• Seguir las instrucciones para utilizar los materiales e instrumentos 

en forma segura. 
• Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, medi-

ciones y experiencias de forma oral y escrita, y a través de presen-
taciones, TIC, dibujos, entre otros.

Actitudes
•  Demostrar curiosidad e interés por 

conocer seres vivos, objetos y/o eventos 
que conforman el entorno natural.

• Manifestar un estilo de trabajo riguroso 
y perseverante para lograr los aprendi-
zajes de la asignatura.

• Asumir responsabilidades e interactuar 
en forma colaborativa en los trabajos 
en equipo aportando y enriqueciendo el 
trabajo común.

Conocimientos previos

• Características y necesidades de los seres vivos.
• Materiales y sus propiedades.
• Uso y aplicación de diferentes materiales.
• Diferencias entre el día y la noche.

Lección 2: El tiempo atmosférico y 
las estaciones del año

Tema 1: 
Identifico las 
condiciones 
del tiempo 
atmosférico

Tema 2: 
Mido las 
precipitaciones

Identificar las condiciones del 
tiempo atmosférico y analizar el 

pronóstico del tiempo.

Caracterizar las precipitaciones y 
crear instrumentos para medir la 

cantidad de agua lluvia.

Tema 3: 
Identifico y 
mido el viento y 
la temperatura 
ambiental

Caracterizar la temperatura y el 
viento, y crear instrumentos para 

medir este último.

Tema 1: 
Relaciono las 
estaciones 
con el tiempo 
atmosférico

Relacionar las estaciones del año 
con las condiciones del tiempo 

atmosférico. 

Tema 2: 
Reconozco los 
efectos de las 
estaciones del año 
en los seres vivos

Reconocer efectos de las 
estaciones del año sobre las 

plantas y los animales.
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Planificación de la unidad

Lección 1: Condiciones del tiempo atmosférico Tiempo: 12 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje (OA) Indicadores de Evaluación (IE) Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT)

OA 12  Reconocer y describir 
algunas características del tiempo 
atmosférico, como precipitaciones 
(lluvia, granizo, nieve), viento y 
temperatura ambiente, entre otras, 
y sus cambios a lo largo del año.

IE 1 Describen fenómenos naturales 
relacionados con el tiempo atmosfé-
rico, tales como diferentes tipos de 
precipitaciones, temperatura, vientos, 
nubosidad, etc. 

*IE 2 Comparan las condiciones 
del tiempo atmosférico en períodos 
determinados. 

IE 3 Relacionan la presencia de nieve 
con la sensación de frío. 

IE 4 Dan ejemplos de los efectos pro-
ducidos por el viento.

*IE 5 Comparan y comunican las 
condiciones del tiempo atmosférico en 
distintas localidades de Chile.

IE 6 Conocen sobre las interpretacio-
nes que daban los pueblos precolom-
binos a los fenómenos del tiempo 
atmosférico.

IE 7 Relacionan los días de lluvia con 
la presencia de nubes. 

OAT 9 Resolver problemas de manera reflexiva en 
el ámbito escolar, familiar y social tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando de manera creativa 
conceptos y criterios. 

OAT 23 Demostrar interés por conocer la realidad y 
utilizar el conocimiento.

OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, 
construyendo relaciones basadas en la confianza 
mutua.

OA 13 Medir algunas caracte-
rísticas del tiempo atmosférico, 
construyendo y/o usando algunos 
instrumentos tecnológicos útiles 
para su localidad, como termóme-
tro, pluviómetro o veleta.

*IE 8 Predicen cómo será la tempera-
tura ambiental si se le compara entre 
el día y la noche.

IE 9 Explican el uso que se le da a un 
termómetro ambiental, un pluvióme-
tro y una veleta. 

*IE 10 Construyen instrumentos 
útiles para su localidad como plu-
viómetro, veleta y anemómetro para 
medir algunas condiciones del tiempo 
atmosférico. 

IE 11 Miden la temperatura y el agua 
caída por lluvias y registran sus datos. 

IE 12 Relacionan la dirección del 
viento con el movimiento de las ramas 
de un árbol o banderas.

*IE modificado o planteado a partir de la propuesta editorial.

La siguiente propuesta de planificación considera los Objetivos de Aprendizaje (OA), los Indicadores 
de Evaluación (IE) asociados para cada uno de ellos, las Habilidades y los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT) para cada lección de la unidad.

186

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te

Unidad 5 • El tiempo atmosférico



Lección2: El tiempo atmosférico y las estaciones del año. Tiempo: 12 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje (OA) Indicadores de Evaluación (IE) Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT)

OA 14  Describir la relación de los 
cambios del tiempo atmosférico 
con las estaciones del año y sus 
efectos sobre los seres vivos y el 
ambiente.  

IE 13 Relacionan el verano con calor y 
sol; el invierno con frío, nieve y lluvia y, el 
otoño con el viento y la disminución de las 
horas de luz.  

IE 14 Identifican en un calendario las 
estaciones del año.

IE 15 Comparan las estaciones del año en 
el hemisferio norte con las del hemisferio 
sur del planeta.

*IE 16 Relacionan las diferentes estacio-
nes del año con cambios que, en general, 
se producen en las plantas y el paisaje. 

*IE 17 Relacionan las diferentes estacio-
nes del año con hábitos y actividades que 
realizan los seres humanos. 

IE 18 Relacionan y comunican en forma 
escrita o por medio de dibujos los cambios 
de hábitos alimenticios de ciertos anima-
les con las condiciones desfavorables del 
invierno (ejemplo: zorro). 

IE 19 Investigan sobre distintas estrate-
gias de los animales para sobrevivir a las 
condiciones climáticas desfavorables del 
invierno (hibernación, migración).

OAT 6 Identificar, procesar y sintetizar informa-
ción de diversas fuentes y organizar la informa-
ción relevante acerca de un tópico o problema.

OAT 23 Demostrar interés por conocer la realidad 
y utilizar el conocimiento.

OAT 25 Trabajar en equipo de manera respon-
sable, construyendo relaciones basadas en la 
confianza mutua.

OAT 28 Buscar, acceder y evaluar la calidad y la 
pertinencia de la información de diversas fuentes 
virtuales. 

*IE modificado o planteado a partir de la propuesta editorial.
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Desarrollo de la investigación científica
La siguiente tabla muestra el desarrollo de las investigaciones científicas escolares que se desarro-
llarán en la unidad, relacionando las actividades con las etapas y habilidades científicas trabajadas.

Etapas de la investigación 
científica

Recursos del Texto del 
Estudiante Habilidades científicas

Observar y preguntar Observo y comento (pág. 198) 

¡Jugando a hacer Ciencia!  
(págs. 204 y 205)

Observo y comento (pág. 206)

Aplico (págs. 208 y 209) 

Explorar, observar y formular in-
ferencias y predicciones, en forma 
guiada, sobre objetos y eventos  
del entorno.

Experimentar Activo mis ideas (págs. 192 y 193)

¡Manos a la obra! (págs. 196 y 197) 

¡Jugando a hacer Ciencia!  
(págs. 204 y 205)

Aplico (págs. 208 y 209)

Explorar y experimentar, en forma 
guiada, con elementos del entorno 
y a partir de preguntas dadas, de 
manera individual y colaborati-
va, utilizando la observación, la 
manipulación y la clasificación de 
materiales simples.

Seguir las instrucciones para utili-
zar los materiales e instrumentos 
en forma segura.

Analizar la evidencia y 
comunicar

Activo mis ideas (págs. 192 y 193)

¡Jugando a hacer Ciencia!  
(págs. 204 y 205)

Aplico (págs. 208 y 209)

Comunicar y comparar con otros 
sus ideas, observaciones, medicio-
nes y experiencias de forma oral y 
escrita, y a través de presentacio-
nes, TIC, dibujos, entre otros.

Bibliografía comentada
• Chacón, P. (2008). El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo crearlo 

en el aula? Nueva Aula Abierta, 16, 1-8. Artículo que entrega información sobre el juego didáctico 
en relación con su relevancia y el abordaje de estrategias para implementarlo en el aula. Este 
recurso es útil como consulta sobre aspectos didácticos relacionados con las actividades de la 
unidad en las que se fomenta la metodología lúdica. 

• Izunza, J. (2006). Meteorología descriptiva y aplicaciones en Chile. Concepción: Departamento 
de Física de la Atmósfera y del Océano, Universidad de Concepción. Este recurso trata temas y 
conceptos de meteorología con aplicación directa al contexto y condiciones geográficas chilenas. 
Puede utilizarse para ampliar los contenidos disciplinares sobre tiempo atmosférico aplicado a 
Chile. 

• Johnson, D., Johnson, R. y Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Argentina: 
Paidós. Libro que incluye aspectos relevantes sobre el aprendizaje cooperativo en el aula en 
relación con su gestión e importancia en el desarrollo de habilidades. Este recurso es útil para 
profundizar en aspectos didácticos que permitirán gestionar de mejor manera las actividades en 
equipo que se plantean a lo largo de la unidad. 

• Sarochar, H. (2009). Introducción a la meteorología general. Argentina: Facultad de Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas. Universidad Nacional de la Plata. En este curso de divulgación en-
contrará detalles importantes para ampliar su conocimiento sobre los contenidos disciplinares 
abordados sobre el tiempo atmosférico, su medición y sus características, entre otros. 
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Webgrafía comentada
• Ingrese el código 18GN2B189a en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En esta página 

encontrará información básica sobre conceptos de meteorología que son abordados a lo largo 
de toda la unidad. Este recurso es útil para profundizar en los contenidos disciplinares pro-
puestos y así planificar las sesiones de la unidad. 

• Ingrese el código 18GN2B189b en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En esta página 
encontrará un video sobre la migración de los animales. Este recurso es útil para tratar los con-
tenidos abordados en la Lección 2 sobre los efectos de los cambios de las condiciones atmosfé-
ricas en las distintas estaciones del año en los seres vivos. 

• Ingrese el código 18GN2B189c en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En esta página 
encontrará un recurso audiovisual que explica el funcionamiento de diferentes instrumentos 
para medir las condiciones del tiempo atmosférico. Este recurso puede ser utilizado para pro-
fundizar en los contenidos abordados a lo largo de la Lección 1.  

Recursos CRA
• Spilsbury, L. (2009). Meteorología. Parragon Bath. Texto sobre meteorología escrito en un len-

guaje sencillo y directo que permite generar interés en este tema. Las imágenes son un recurso 
primordial en el texto, por lo que puede estimular la lectura de textos no literarios.

• Holt, Rinehart y Winston (2007). El clima y el tiempo. Texas: Holt, Rinehart y Winston. Li-
bro diseñado como herramienta pedagógica para aprender sobre la atmósfera, el tiempo y 
el clima. En cada sección hay un cuadro introductorio al capítulo que explica cuáles son los 
objetivos y el vocabulario que se debe revisar. Incluye, además, estrategias de lectura, experi-
mentos, repaso de secciones, ejercicios de comprensión lectora y recomendaciones de  
páginas web.

• Varios Autores (2010). Aire. Barcelona: Parramon. La colección “Experimenta con la ciencia” 
permite que las y los estudiantes se aproximen de manera práctica a distintos fenómenos de la 
naturaleza. Los experimentos propuestos tienen la fortaleza de ser bastante claros y de reque-
rir materiales económicos para su ejecución. Así, alumnos y alumnas se entusiasman con esta 
forma viva y dinámica de conocimiento.

• Langley, A. (1998). ¿Por qué sopla el viento? Buenos Aires: Sigmar. Los temas se explican en 
un lenguaje comprensible y las ilustraciones de cada página, realizadas con humor, son, a su 
vez, un complemento de la información. Este libro, de forma sencilla, responde muchas de las 
preguntas que frecuentemente hacen los niños y las niñas acerca de la naturaleza.
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Orientaciones al docente

Motivación para el aprendizaje

El juego como motivador del aprendizaje significativo 

La relevancia del desarrollo lúdico en el aprendizaje y 
la formación es innegable. Desde los primeros años de 
vida, el juego forma parte del cotidiano del ser humano 
y se transforma en una manera de reconocer y hacerse 
parte de su entorno. El juego les permite a los niños y las 
niñas romper con estructuras mentales rígidas y arrai-
gadas, recreando nuevas opciones y alternativas a las 
situaciones cotidianas y de aprendizaje.

El juego se constituye como un momento de aprendiza-
je, ya que se conjuga la diversión con la comprensión. 
Por ello este tipo de recursos didácticos poseen alto im-
pacto motivacional; se trata de elementos innovadores 
en el aula, que responden a los intereses de las y los 
estudiantes. 

Fuente: Vargas, C. (2015). El juego en el aprendizaje. 
Recuperado de Revista Vinculando: http://vinculando.org/

educacion/juego-en-aprendizaje.html

 ◗ Las primeras seis páginas de la unidad se encuentran 
vinculadas a través de un contexto con el que se pretende 
motivar a los y las estudiantes, activar sus conocimien-
tos previos y realizar una evaluación diagnóstica para 
reconocer sus ideas previas con respecto a los contenidos 
que serán abordados en la unidad. 

 ◗ Antes de trabajar estas páginas, invítelos a realizar el 
siguiente ejercicio de corporalidad, que los ayudará a 
focalizar su atención y a concentrarse. Pida a sus estu-
diantes que cierren sus ojos y que, en silencio, intenten 
escuchar los sonidos que se perciben lejanos a la sala y 
que se imaginen de donde provienen. Luego, solicíteles 
que se concentren en percibir aquellos sonidos que se 
perciben cercanos a la sala: fuera de la escuela, en el pa-
tio, en la sala y luego su propia respiración. Al finalizar 
la actividad, solicíteles que se sienten de manera erguida 
y se dispongan a trabajar. 

 ◗ Invítelos a realizar el juego propuesto en las páginas 190 
y 191 y pídales que, al finalizar, comparen las diferen-
cias que han descubierto con su compañero o compañera 
de puesto. Luego, presénteles al animal nativo que los 
acompañará durante el estudio de la unidad, que es el 
loro tricahue. 

 ◗ Con el objetivo de activar sus conocimientos previos, 
invítelos a comentar sobre la estación del año en la que 
se encuentran y sobre las características del tiempo at-
mosférico que pueden observarse o percibirse a través de 
los sentidos. Para ello, salga con sus estudiantes al patio 
y formule preguntas como estas: Al salir al patio, ¿cómo 
sienten la temperatura ambiental, alta o baja?, ¿hay vien-
to? ¿Cómo están las nubes en el cielo? ¿Qué tipo de vesti-
menta requieren para un día como hoy?

 ◗ Las actividades de las páginas 192 y 193 se constituyen 
como una evaluación diagnóstica, que permite recoger 
ideas previas de los y las estudiantes en relación con la 
temperatura ambiente y el instrumento para medirla. 
Antes de que efectúen las mediciones, invítelos a obser-
var el termómetro ambiental y explíqueles que este sirve 
para medir la temperatura del ambiente, y que su unidad 
de medida son los grados Celsius. Al respecto, pregún-
teles: ¿qué otro termómetro conocen?, ¿para qué sirve? 
Además de las preguntas del punto f, que les permitirán 
coevaluarse, invítelos a formular otras. Para establecer 
el nivel de desempeño de sus alumnos y alumnas, utilice 
el instrumento de evaluación presente en la página 214 
de esta Guía. 

 ◗ Las páginas 194 y 195 están destinadas al estableci-
miento de metas y estrategias, además de la presen-
tación de las principales habilidades y actitudes que 
les permitirán alcanzarlas. Para trabajar estas páginas, 
explique a sus estudiantes la importancia de organizar el 
aprendizaje en torno a las metas, dado que, al igual que 
en sus juegos cotidianos, es necesario para lograr una 
meta poner a prueba estrategias, habilidades y actitudes, 
y así lograr el objetivo. Recuérdeles que la meta es aque-
llo que pretenden lograr con el estudio de la unidad. Para 
facilitar su planteamiento, puede escribir en la pizarra 
los principales temas que estudiarán en la unidad.

 ◗ Finalice el trabajo con estas páginas con la actividad 
complementaria 1 de la página 191 de esta Guía. 

 (páginas 190 a la 195)Inicio de la unidad
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Actividad complementaria 1
Metacognición

Para desarrollar el pensamiento metacognitivo en sus es-
tudiantes, realice con ellos  la actividad llamada “Hoy me 
quedo con…”. Esta consiste en que cada estudiante deberá 
resumir en una palabra lo que ha aprendido durante la se-
sión. Pídales que se paren en el medio de la sala y formen 
un círculo: luego, deben cerrar los ojos y pensar en la pri-
mera palabra que se les venga a la mente en relación con 
la siguiente pregunta: ¿Con qué idea me quedo después de 
participar de la clase de hoy? Cada estudiante deberá decir 
una palabra en el orden del círculo que han formado. Esta 
actividad permite desarrollar en sus estudiantes la capa-
cidad de síntesis y, además, se trabaja con el concepto de 
aprendizaje en movimiento. 

Sugerencias de evaluación diagnóstica

Para evaluar los conocimientos previos de sus estudiantes 
sobre los contenidos de la unidad, realice el juego llamado 

“el dado preguntón”. En cada cara del dado debe escribir una 
de las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué actividades realizas durante el día? Señala dos.

2. ¿Qué actividades realizas durante la noche? Señala 
dos.

3. ¿Qué animales de hábitos diurnos y nocturnos cono-
ces? Señala uno en cada caso.

4. ¿En qué estación del año nos encontramos?, ¿cuál vie-
ne después?

5. ¿En qué estación del año los árboles florecen?

6. ¿En qué estación del año muchos árboles pierden sus 
hojas?

Estas preguntas se pueden modificar según la necesidad o 
nivel de su grupo curso. Puede confeccionar los dados jun-
to con sus estudiantes, organizándolos en grupos de tres o 
cuatro integrantes. Una vez listos, la idea es que, por turnos, 
lancen el dado y respondan las preguntas. Pueden asignar 
un punto a cada respuesta correcta.

Base para el dado

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Desarrollo de la unidad

Objetivos de Aprendizaje IE Habilidades Recursos Texto del 
Estudiante

Recursos Guía 
Didáctica del Docente Actitudes 

OA 12 Reconocer y 
describir algunas 
características del tiempo 
atmosférico, como 
precipitaciones (lluvia, 
granizo, nieve), viento y 
temperatura ambiente, 
entre otras, y sus cambios 
a lo largo del año.

IE 1 Observar y 
describir

Observo y comento 
(pág. 198)

Actividad complemen-
taria 2 (pág. 194) 

• Demostrar curiosidad 
e interés por conocer 
seres vivos, objetos y/o 
eventos que conforman 
el entorno natural.

• Manifestar un estilo 
de trabajo riguroso 
y perseverante para 
lograr los aprendizajes 
de la asignatura.

• Asumir 
responsabilidades 
e interactuar en 
forma colaborativa 
en los trabajos en 
equipo aportando 
y enriqueciendo el 
trabajo común.

*IE 2 Comparar Aplico (págs. 200 y 
201)

¡Jugando con lo apren-
dido! (pág. 210)

Actividad complemen-
taria 4 (pág. 194)

IE 3 Relacionar Actividad complemen-
taria 3 (pág. 194)

IE 4 Observar y 
experimentar

Observo y comento 
(pág. 206)

IE 5 Comparar y 
predecir

Identifico (pág. 199)

Identifico (pág. 207)

IE 6 Conocer ¿Sabías qué? (pág. 203)

IE 7 Explicar y 
relacionar

Observo y comento 
(pág. 202)

Actividad complemen-
taria 3 (pág. 194)

OA 13 Medir algunas 
características del tiempo 
atmosférico, construyendo 
y/o usando algunos instru-
mentos tecnológicos útiles 
para su localidad, como 
termómetro, pluviómetro 
o veleta.

*IE 8 Medir y 
comparar

Aplico (pág. 209)

IE 9 Explicar ¡Jugando a hacer Cien-
cia! (págs. 204 y 205)

Aplico (pág. 208).

Al finalizar (pág. 211) 

Actividad complemen-
taria 8 (pág. 208)

Actividad complemen-
taria 9 (pág. 209)

*IE 10 Medir y crear ¡Manos a la obra!  
(págs. 196 y 197)

Aplico (pág. 203)

¡Jugando a hacer Cien-
cia! (págs. 204 y 205) 

Aplico (pág. 209)

IE 11 Experi-
mentar y 
registrar

¡Jugando a hacer Cien-
cia! (págs. 204 y 205)

Aplico (pág. 209)

IE 12 Describir Al empezar (pág. 196)

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos de Aprendizaje y los Indicadores de Evaluación de la 
lección, además de los recursos que permiten abordarlos, tanto del Texto del Estudiante como de la Guía 
Didáctica del Docente. Se presentan también las habilidades y las actitudes que se promueven.

LECCIÓN 1: Condiciones del tiempo atmosférico

Tiempo: 12 horas pedagógicas
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Propósito de la lección
El propósito de esta lección es que los y las estudiantes 
puedan reconocer algunas de las características del tiempo 
atmosférico, como la temperatura, las precipitaciones y el 
viento, en conjunto con los instrumentos para medirlas: 
termómetro, pluviómetro, veleta y anemómetro.  

En esta lección se da énfasis al desarrollo de habilidades 
científicas, como el uso de instrumentos, el registro 
y el análisis de datos obtenidos a partir de actividades 
prácticas  y experimentales . En relación con esto, 
Caamaño (2003) sostiene que el aprendizaje de la Ciencia 
debería basarse “en el planteamiento de problemas en 
cuya resolución intervienen la comprensión conceptual 
de los fenómenos y la comprensión procedimental de las 
técnicas de investigación que confluyen en los procesos 
cognitivos”. En este sentido, las habilidades científicas antes 
mencionadas son parte importante del aprendizaje propio 
de la asignatura. 

Además, se desarrollan actitudes tales como la rigurosidad, 
que es indispensable en el aprendizaje de las Ciencias, 
debido a que el propósito principal es intencionar que 
las y los estudiantes tomen conciencia y hagan propio el 
trabajo de la comunidad científica, para sentirse partícipes 
en la construcción del conocimiento y convertirse a su vez 
en gestores de su propio proceso de aprendizaje. Parte del 
trabajo científico requiere de la rigurosidad para ser llevado 
a cabo. Diversos estudios han demostrado que existe una 
influencia directa entre el desarrollo de actitudes en Ciencias 
y la capacidad de comprensión de los procesos científicos 
vinculados a su método (Vázquez y Manassero, 1995). En 
este sentido, la importancia del desarrollo de estas actitudes 
es primordial. 

Por otro lado, a través del uso de situaciones reales y contex 
tos familiares, se desarrolla la alfabetización científica. 
Desde esta perspectiva, la importancia de la alfabetización 
científica radica en que el uso del pronóstico del tiempo en 
diversos puntos de Chile permite contextualizar y posicionar 
a las alumnas y los alumnos respecto de los contenidos que 
son abordados, permitiendo generar conexiones potentes 
entre la experiencia previa y los nuevos aprendizajes que 
se quiere lograr. En este sentido, trabajar con contextos 
que son cercanos para las y los estudiantes es un elemento 
fundamental para lograr aprendizajes de calidad. 

En la lección se realizan diversas actividades que consideran 
el juego y el aprendizaje en movimiento, poniendo énfasis 
en el desarrollo de la corporalidad y la creatividad en la 
expresión del pensamiento de las y los estudiantes. Al 
respecto, es indispensable mencionar que, para considerar 
los diferentes estilos de aprendizaje (Díaz, 2012), el hecho 
de utilizar metodologías que permitan posicionar al o la 
estudiante como ente protagonista y gestor de su aprendizaje 

es fundamental, considerando que existe una diversidad en 
el aula que el juego y el movimiento permiten respetar y 
abordar. 

Por último, se promueven diferentes instancias que 
permiten desarrollar el pensamiento metacognitivo 
en los y las estudiantes, como en la sección Reflexiono, 
que pretende hacerles tomar conciencia de su propio 
proceso de aprendizaje y que, a su vez, sean capaces de 
analizarlo. Al respecto, Tovar (2008) indica que el concepto 
de metacognición como metodología trae consigo tres 
componentes: uno reflexivo, uno administrativo y otro 
evaluativo. Esto quiere decir que el o la estudiante debe 
ser primero capaz de reconocer y evaluar sus estructuras 
cognitivas, luego debe ser capaz de tomar conciencia del 
estado de avance de su cognición, para finalmente valorar 
la implementación de las estrategias metacognitivas más 
efectivas. Por su parte, la evaluación de proceso de la 
lección persigue un objetivo similar: que el o la estudiante 
se convierta en el protagonista principal en la regulación de 
sus aprendizajes. Al finalizar la evaluación, se presenta la 
sección ¿Cómo lo hice?, que corresponde a una instancia de 
autoevaluación. 

Al empezar (páginas 196 y 197)

Orientaciones al docente
 ◗ Antes de comenzar con las sesiones de esta lección, se 

sugiere leer la Ventana de profundización didáctica de 
la página 204 de esta Guía. Luego, trabaje con sus es-
tudiantes la actividad complementaria 2 de esta Guía.

 ◗ Mediante la actividad propuesta en las páginas 196 y 197, 
se busca motivar y activar conocimientos previos en re-
lación con las características del viento. Se toman en cuen-
ta para ello las experiencias y sensaciones previas que sus 
alumnos y alumnas han tenido respecto del viento en su 
vida cotidiana. Para complementar esta actividad, salga 
al patio con sus estudiantes e invítelos a cerrar los ojos e 
imaginar que son una hoja en el suelo. Luego, pídales que 
sientan hacia dónde se dirige el viento y que se muevan 
en dicha dirección. Para finalizar, plantee las siguientes 
preguntas: ¿Cómo determinaron hacia dónde se dirigía el 
viento?, ¿en qué estación del año hay más viento?

 ◗ Para la actividad de la sección ¡Manos a la obra!, se re-
comienda tener los vasos perforados con anterioridad 
para gestionar de mejorar manera el tiempo. Una vez 
finalizada la actividad, explíqueles que el instrumento 
que construyeron se denomina anemómetro y se utiliza 
para medir la rapidez del viento.

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Desarrollo de la unidad

 ◗ Antes de que respondan las preguntas de la sección 
Me preparo para aprender, invítelos a realizar un ejerci-
cio de corporalidad para recuperar la atención de sus 
estudiantes. Para ello, solicíteles que inhalen profundo 
y que luego exhalen imaginando que están bajando por 
una escalara. En cada peldaño deben expulsar un poco 
de aire. Repita esto al menos tres veces.

Actividad complementaria 2
Motivación

Invite a sus estudiantes a participar de un juego de adi-
vinanzas, que presenten conceptos relacionados con los 
contenidos de la lección.

En invierno soplo fuerte,
y techos puedo volar.
En verano te refresco,
aunque nunca me verás.

(El viento)

Podemos ser blancas
como motas de algodón.
Cuando grises nos vemos
podemos darte un chapuzón.

(Las nubes)

De las grises nubes
caigo hacia la tierra,
regando las plantitas
que florecen en primavera.

(La lluvia)

Identifico las condiciones del 
tiempo atmosférico (páginas 198 a la 201)

Orientaciones al docente
 ◗ Antes de salir al patio para realizar la actividad Observo 

y comento, para desarrollar la habilidad de observación, 
entregue a sus estudiantes las pautas de lo que deberán 
hacer. Indíqueles que observar es más que solo mirar, ya 
que implica ver para luego describir lo que se está viendo 
a alguien más. Coménteles que nuestros sentidos son la 
puerta de entrada para conocer los fenómenos naturales 
y que para ello debemos estar completamente atentos y 
alertas a cualquier percepción. 

 ◗ Para complementar el trabajo con las páginas 198 y 199, 
invite a sus estudiantes a observar un video que mues-
tra un pronóstico del tiempo para todo el país. Para ello, 
puede ingresar el código 18GN2B194a en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl. Luego, pregúnteles: ¿Por 
qué podría ser útil conocer con anticipación las con-
diciones del tiempo atmosférico? Expliquen mediante 
ejemplos.

 ◗ Para profundizar en las actividades propuestas en la sec-
ción Aplico de las páginas 200 y 201, realice las activi-
dades complementarias 3 y 4 de esta Guía. 

 ◗ Para la sección Reflexiono, realice un plenario en torno a 
la segunda pregunta propuesta que apunta al desarrollo 
afectivo de sus estudiantes. Solicíteles intercambiar sus 
experiencias en voz alta. 

Actividad complementaria 3
Ampliación 

Pregunte a sus estudiantes:
 ◾ ¿Con qué días asocian las altas temperaturas, 

despejados o nublados?, ¿y las bajas temperaturas?
 ◾ ¿Qué observan en el cielo durante los días de 

lluvia?
 ◾ La presencia de nieve, ¿la relacionan con la 

sensación de frío o de calor?, ¿por qué?
 ◾ ¿A qué piensan que se debe que en algunas 

ocasiones caiga nieve y no agua líquida?

Actividad complementaria 4
Refuerzo

Copie en la pizarra el pronóstico del tiempo para una ciu-
dad de Chile en los próximos días, que aparece a conti-
nuación. Luego, pida a sus estudiantes que respondan las 
preguntas planteadas.

Pronóstico del tiempo

Lunes Martes Miércoles Jueves

 ◾ ¿Qué día el cielo estará despejado? Marca. 

 Lunes   Martes   

 Miércoles   Jueves

 ◾ ¿Qué prendas de vestir podría usar una persona 
que va a salir de su casa el día miércoles? Marca.

 Parka   Short 

 Gorro de lana  Polera

 ◾ ¿Piensas que es necesario que una persona salga 
de su casa con paraguas el día jueves? ¿Por qué? 
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Mido las precipitaciones (páginas 202 y 203)

Orientaciones al docente
 ◗ Para sistematizar lo aprendido con el recurso audiovi-

sual propuesto en la sección Observo y comento, pida a 
sus estudiantes que escriban y/o dibujen las caracterís-
ticas de las precipitaciones en sus cuadernos. 

 ◗ Antes de que lean la información de la página 202, traba-
je con sus estudiantes la sección Estrategias de lenguaje 
para que se predispongan a la lectura de los contenidos. 
Puede complementar la pregunta planteada con otras 
como: ¿qué sé de las precipitaciones?, ¿por qué puede ser 
importante para mí aprender sobre las precipitaciones?

 ◗ Para finalizar el trabajo de la página 202, pídales que 
representen mediante símbolos las condiciones de nieve 
y granizo.

 ◗ Complementa la sección ¿Sabías qué?, de la página 
203, invitándolos a averiguar sobre el significado que 
les otorgaban a las precipitaciones, u otros fenómenos 
meteorológicos, los pueblos originarios en Chile. Por 
ejemplo, el pueblo aymara centraba la celebración de 
sus ceremonias y rituales en los cambios climáticos. 
Este pueblo distinguía tres momentos en el ciclo 
anual, los que estaban directamente relacionados 
con el trabajo agrícola y ganadero. Cada fiesta marca 
un tránsito de una temporada a otra, para celebrar la 
fertilidad de la tierra, producto de épocas lluviosas. 
(Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0717-73562009000100007).

 ◗ Invítelos a compartir sus ideas para la confección del 
pluviómetro, en la sección Aplico, para que se hagan su-
gerencias mutuas. Después de esto, pídales que los con-
feccionen, para posteriormente organizar una exposición 
de sus trabajos y medir con sus pluviómetros la cantidad 
de agua lluvia caída en un período determinado.

 ◗ Para complementar la sección Reflexiono, muestre a sus 
estudiantes la imagen de una ciudad o campo inunda-
do producto de las lluvias. Pregúnteles si se han visto 
enfrentados a este tipo de desastres naturales y los pro-
blemas que han experimentado junto a sus familias. 
Luego, explíqueles que la información meteorológica 
es indispensable para tomar medidas ante los posibles 
desastres que se producen en ciertas localidades, por lo 
cual resulta necesario aprender sobre esta temática en 
la escuela. Con ello, estará profundizando un poco más 
en el desarrollo de la alfabetización científica y las ac-
titudes de interés, curiosidad y responsabilidad ante los 
fenómenos que suceden en el entorno próximo.

¡Jugando a hacer Ciencia! (páginas 204 y 205)

Orientaciones al docente
 ◗ La actividad propuesta en estas páginas tiene como 

objetivo que los alumnos y las alumnas construyan un 
instrumento para medir la cantidad de agua lluvia que 
cae en un día en que se presenten precipitaciones. Para 
comenzar, realice una lectura en voz alta de la sección 
Observo y me pregunto, y escriba en la pizarra la pregunta 
que guiará la investigación experimental. 

 ◗ Con el fin de que sus estudiantes distribuyan las tareas y 
así promover el trabajo colaborativo en la sección Expe-
rimento y registro, confeccione tarjetas de identificación 
en cartulina, para los distintos roles. Estos pueden ser: 
jefe o jefa de grupo, secretario o secretaria y diseñado-
res o diseñadoras del experimento. El o la jefa de grupo 
será quien deba asegurarse de que todos los miembros 
cumplan con las tareas estipuladas y quien se haga res-
ponsable de reunir los materiales. El secretario o secre-
taria será quien escriba los consensos a los que lleguen 
respecto de las metas y el listado de dificultades a las que 
se podrán enfrentar trabajando de manera colaborativa. 
Por último, los diseñadores del instrumento serán quie-
nes manipulen directamente los materiales. Explíqueles 
que, independientemente de los roles, todos deben ha-
cerse responsables de la actividad y ayudarse entre sí.

 ◗ Un aspecto importante que se debe considerar en el  
Paso 3 es evitar el desperdicio de agua. Para ello, llene 
las regaderas de agua con antelación, para así dosificar 
la cantidad disponible para sus estudiantes.

 ◗ Para la comunicación de los resultados en la sección 
Analizo y comunico, propóngales hacer un afiche en el 
que muestren la utilidad y funcionalidad del pluviómetro 
que confeccionaron. 

 ◗ Las preguntas de la sección ¿Cómo lo hice? corresponden 
a una instancia de coevaluación de aspectos procedi-
mentales y actitudinales de la actividad experimental 
realizada. Puede complementar esta instancia con la ac-
tividad complementaria 5 de la página 196 de esta Guía.

 ◗ Para evaluar el nivel de desempeño de sus estudiantes 
en esta actividad, utilice el instrumento de evaluación 
propuesto en el material complementario de la página 
214 de esta Guía. 
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Desarrollo de la unidad

Actividad complementaria 5
Metacognición

Invite a sus estudiantes a realizar una coevaluación de la 
actividad ¡Jugando a hacer Ciencia!, de las páginas 204 y 
205. Para ello, consiga post-it® de tres colores distintos, 
por ejemplo: amarillo, verde y rosado. Entregue a cada es-
tudiante tres de cada color. Luego, indíqueles que deben 
evaluar a sus tres compañeros(as) de grupo, según los si-
guientes criterios:

 ◾ Si el trabajo de tu compañero(a) cumple con todo lo 
señalado en la tabla de la página 205, márcalo(a) 
con el de color verde.

 ◾ Si el trabajo de tu compañero(a) cumple con dos 
aspectos de los señalados en la tabla de la página 
205, márcalo(a) con el de color amarillo. 

 ◾ Si el trabajo de tu compañero(a) cumple con uno o 
ninguno de los aspectos señalados en la tabla de la 
página 205, márcalo(a) con el de color rosado.

Posteriormente, cada estudiante revisa los post-it® que 
tiene y propone estrategias para mejorar.

Identifico y mido el viento  
y la temperatura ambiental (páginas 206 a la 209)

Orientaciones al docente
 ◗ Para la sección Observo y comento de la página 206, es 

importante que sus estudiantes escriban en sus cuader-
nos las preguntas que les surgen respecto del viento y 
la temperatura. Una vez finalizada la actividad, inví-
telos a realizar el siguiente ejercicio de corporalidad 
para retomar la atención y concentración en la sala de 
clases. Pídales que se sienten cómodamente en la silla, 
que cierren sus ojos y que imaginen un lugar agradable: 
deberán recorrer dicho lugar, observando, escuchando y 
disfrutando de las imágenes sonidos y sensaciones. Pue-
de utilizar música ambiente o instrumental.

 ◗ Para complementar el desarrollo de los contenidos de las 
páginas 206 y 207, ingrese el código 18GN2B196a en el 
sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Allí encontrará 
un video sobre el uso de distintos instrumentos meteoro-
lógicos, como la veleta, el termómetro y el pluviómetro. 
Para confeccionar un termómetro casero, se sugiere la 
actividad complementaria 6 de esta Guía. 

 ◗ Puede profundizar sobre temáticas asociadas con el vien-
to, en la Ventana de profundización disciplinar de la 
página 205 de esta Guía.

 ◗ Complemente la sección Identifico, invitándolos a averi-
guar junto con un familiar la temperatura promedio de 

la localidad o región donde ellos viven, durante el mes 
de mayo, para que la comparen con la ciudad de Arica y 
la zona de la Patagonia chilena. 

 ◗ Al trabajar la actividad de la sección Aplico de las pági-
nas 208 y 209, releve la medida de precaución de que 
no jueguen con los alfileres, y que usted será quien los 
manipule para armar la veleta a fin de evitar posibles 
accidentes. Para la identificación de los puntos cardina-
les, utilice una brújula; emplee, además, una imagen de 
la rosa de los vientos para explicar el significado de los 
puntos cardinales. Sugiera a sus estudiantes que, para 
profundizar al respecto, conversen con su profesora o 
profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 ◗ Para el registro de los resultados, modele la manera en 
que se debe leer el termómetro ambiental, puesto que la 
escala en que se encuentra dicho instrumento puede ser 
compleja de entender para un o una estudiante en este 
nivel. Explíqueles que es importante escribir la unidad 
de medida de la temperatura, pues existen diferentes. En 
este caso, usamos los grados centígrados. 

 ◗ Para trabajar con la sección Reflexiono, solicite que com-
partan las preguntas con un compañero o compañera. 
Luego, realice un plenario. 

RDC
En este recurso, sugerido al trabajar las páginas 206 y 207, 
encontrará una plataforma que simula el uso de tres instru-
mentos meteorológicos: termómetro, pluviómetro y veleta. 
Los y las estudiantes ayudarán al personaje a medir las ca-
racterísticas del tiempo atmosférico.

Errores frecuentes

Los estudiantes tienden a confundir los conceptos de calor 
y temperatura debido a que en el lenguaje cotidiano se uti-
lizan indistintamente. Es importante precisar que el calor 
es una energía en tránsito, mientras que la temperatura es 
la medida del movimiento de las partículas de un cuerpo. 
Es necesario que oriente a sus estudiantes a establecer una 
diferencia acorde a su nivel. Se sugiere especificar que a 
partir del termómetro, se puede establecer si la temperatura 
ambiental es alta o baja y que por lo general cuando la tem-
peratura es alta, la sensación térmica es mayor, por ello se 
dice que el ambiente es caluroso. 

Cierre de la lección (páginas 210 y 211)

Orientaciones al docente
 ◗ En la actividad ¡Jugando con lo aprendido! de la página 

210, para facilitar el trabajo de sus estudiantes, puede 
utilizar una versión recortable de un mapa de Chile, que 
ellos puedan pegar en el papelógrafo que utilizarán. Para 
gestionar la repartición de los roles, organice al curso 
estratégicamente y con anticipación, de manera de ase-
gurar que todos participen de la actividad de manera 
activa. Escriba en la pizarra los roles de cada alumno 
y alumna al interior de su grupo, para así facilitar la 
posterior auto y coevaluación de la actividad. Para esta 
instancia, puede emplear preguntas como las siguientes: 
¿cumplió con los materiales con los que se comprometió?, 
¿cumplió con las tareas asignadas?, ¿fue respetuoso(a) al 
escuchar las ideas de sus compañeros(as)?, ¿fue respe-
tuoso(a) al plantear sus ideas?

 ◗ La sección Estrategias de lenguaje tiene por objetivo que 
sus estudiantes desarrollen y adapten sus habilidades 
orales para conseguir comunicarse efectivamente con 
sus interlocutores. Modele el tono y volumen que debe-
rán usar antes de comenzar la actividad. 

 ◗ En la página 211, la sección Al finalizar se vincula direc-
tamente con Al comenzar, instancia que permite a sus 
estudiantes revisar los aprendizajes logrados y así desa-
rrollar la metacognición. 

 ◗ Las preguntas de la sección ¿Cómo lo hice? corresponden 
a una instancia de autoevaluación, que permitirá a los 
alumnos y las alumnas reconocer su nivel de logro frente 
a los principales aprendizajes de la lección. Invítelos a 
volver a la página 195 a revisar su meta y pídales que 
marquen si lograron alcanzarla. De no ser así, explíque-
les que probablemente la lograrán con el estudio de la 
próxima lección. Si hay estudiantes que lo requieren, 
pueden replantear o modificar su meta.

Ventana de profundización disciplinar
Fomentando el aprendizaje de  
estrategias y habilidades

Para aprender y desarrollar una habilidad es fundamental 
que en el proceso de aprendizaje el o la estudiante posea 
un rol activo. En este sentido, existe un modelo propuesto 
por Robb (2003) para gestionar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de habilidades y es posible ordenarlo en 
tres fases: 
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Cierre de la lección (páginas 210 y 211)

Orientaciones al docente
 ◗ En la actividad ¡Jugando con lo aprendido! de la página 

210, para facilitar el trabajo de sus estudiantes, puede 
utilizar una versión recortable de un mapa de Chile, que 
ellos puedan pegar en el papelógrafo que utilizarán. Para 
gestionar la repartición de los roles, organice al curso 
estratégicamente y con anticipación, de manera de ase-
gurar que todos participen de la actividad de manera 
activa. Escriba en la pizarra los roles de cada alumno 
y alumna al interior de su grupo, para así facilitar la 
posterior auto y coevaluación de la actividad. Para esta 
instancia, puede emplear preguntas como las siguientes: 
¿cumplió con los materiales con los que se comprometió?, 
¿cumplió con las tareas asignadas?, ¿fue respetuoso(a) al 
escuchar las ideas de sus compañeros(as)?, ¿fue respe-
tuoso(a) al plantear sus ideas?

 ◗ La sección Estrategias de lenguaje tiene por objetivo que 
sus estudiantes desarrollen y adapten sus habilidades 
orales para conseguir comunicarse efectivamente con 
sus interlocutores. Modele el tono y volumen que debe-
rán usar antes de comenzar la actividad. 

 ◗ En la página 211, la sección Al finalizar se vincula direc-
tamente con Al comenzar, instancia que permite a sus 
estudiantes revisar los aprendizajes logrados y así desa-
rrollar la metacognición. 

 ◗ Las preguntas de la sección ¿Cómo lo hice? corresponden 
a una instancia de autoevaluación, que permitirá a los 
alumnos y las alumnas reconocer su nivel de logro frente 
a los principales aprendizajes de la lección. Invítelos a 
volver a la página 195 a revisar su meta y pídales que 
marquen si lograron alcanzarla. De no ser así, explíque-
les que probablemente la lograrán con el estudio de la 
próxima lección. Si hay estudiantes que lo requieren, 
pueden replantear o modificar su meta.

Ventana de profundización disciplinar
Fomentando el aprendizaje de 
estrategias y habilidades

Para aprender y desarrollar una habilidad es fundamental 
que en el proceso de aprendizaje el o la estudiante posea 
un rol activo. En este sentido, existe un modelo propuesto 
por Robb (2003) para gestionar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de habilidades y es posible ordenarlo en 
tres fases: 

Modelar. El o la docente modela en sus estudiantes la es-
trategia, habilidad o técnica. Para ello, puede utilizar es-
trategias como hablar en voz alta para explicitar su propio 
pensamiento.

Ayudar. Se les ofrece a las y los estudiantes la oportunidad 
de practicar la estrategia o habilidad con andamiaje. El o 
la docente permite la autonomía de sus estudiantes, pero 
se mantiene atento a sus necesidades, paseándose por la 
sala, solucionando dudas y apoyando a quienes presenten 
mayor dificultad. Una vez finalizada la actividad por parte 
de las y los estudiantes, formula preguntas que apunten a 
dilucidar si han internalizado lo suficiente la estrategia o 
habilidad. 

Dejar hacer. Una vez que las y los estudiantes hayan prac-
ticado con ayuda las estrategias que se planteen en el aula, 
el o la docente permite que estos realicen, a modo de prue-
ba, el desarrollo de la actividad por sí solos. Al finalizar, 
permite a sus estudiantes realizar una retroalimentación 
entre pares y finalmente realiza una retroalimentación por 
cada uno. 

 Fuente: Robb, L. (2003). Teaching Reading in Social 
Studies, Science, and Math. Estados Unidos: Scholastic: 

Evaluación de proceso (páginas 212 y 213)

Orientaciones al docente
 ◗ En estas páginas se propone una evaluación formativa 

a partir de la cual sus estudiantes podrán darse cuen-
ta de su nivel de logro de los aprendizajes de la lección. 
Invítelos a responder individualmente las actividades 
propuestas, y otórgueles entre 30 y 45 minutos para 
ello. Posteriormente, organice un plenario para revisar 
sus respuestas. En el solucionario de la página 220 de 
esta Guía encontrará las respuestas para las actividades 
propuestas.

 ◗ Utilice el instrumento de evaluación de la página 214 
de esta Guía, para evaluar el nivel de logro de sus estu-
diantes en esta actividad. De acuerdo al nivel de logro 
alcanzado, deberán trabajar las actividades diferencia-
das que se señalan a continuación:
• Si el nivel de desempeño es Medianamente logrado o 

Por lograr, invítelos a desarrollar la actividad com-
plementaria 9 de la página 208 de esta Guía.

• Si el nivel de desempeño es Logrado, invítelos a desa-
rrollar la actividad complementaria 10 de la página 
209 de esta Guía.
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LECCIÓN 2: El tiempo atmosférico y las estaciones del año

Objetivos de 
Aprendizaje IE Habilidades Recursos Texto del 

Estudiante
Recursos Guía Didáctica 

del Docente Actitudes

OA 14 Describir la re-
lación de los cambios 
del tiempo atmosféri-
co con las estaciones 
del año y sus efectos 
sobre los seres vivos y 
el ambiente.

IE 13 Describir

Observar

Identificar y 
comparar

Al empezar (pág. 214)

Observo y comento  
(pág. 216)

Aplico (pág. 219)

• Demostrar curiosidad 
e interés por conocer 
seres vivos, objetos y/o 
eventos que conforman 
el entorno natural.

• Manifestar un estilo de 
trabajo riguroso y per-
severante para lograr 
los aprendizajes de la 
asignatura.

• Asumir responsabili-
dades e interactuar en 
forma colaborativa en 
los trabajos en equipo 
aportando y enri-
queciendo el trabajo 
común.

IE 14 Identificar Aplico (pág. 218) Evaluación final  
(pág. 219)

IE 15 Comparar Actividad complemen- 
taria 6 (pág. 200)

*IE 16 Experi-
mentar y 
describir

Actividad complemen- 
taria 7 (pág. 201)

Actividad complemen- 
taria 12 (págs. 212 y 213)

Evaluación final  
(pág. 219)

*IE 17 Describir y 
planificar

¡Manos a la obra!  
(pág. 214)

Evaluación final  
(pág. 218)

IE 18 Investigar Investigo y reconozco 
(pág. 221)

IE 19 Predecir y 
describir

Observo y comento  
(pág. 220)

Actividad complemen- 
taria 10 (pág. 210)

Actividad complemen- 
taria 11 (pág. 211)

Evaluación final  
(pág. 219)

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos de Aprendizaje y los Indicadores de Evaluación de la 
lección, además de los recursos que permiten abordarlos, tanto del Texto del Estudiante como de la Guía 
Didáctica del Docente. Se presentan también las habilidades y las actitudes que se promueven.

Tiempo: 12 horas pedagógicas
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promueve también el desarrollo de la metacognición, que 
se refuerza con la sección ¿Cómo lo hice?, instancia de autoe-
valuación. El desarrollo del pensamiento metacognitivo es 
indispensable, puesto que permite que las y los estudiantes 
logren autorregular su proceso de aprendizaje progresiva-
mente (Donovan y Bransford, 2005). 

Al empezar (páginas 214 y 215)

Orientaciones al docente
 ◗ Mediante las actividades propuestas en estas páginas, se 

pretende motivar y activar conocimientos previos en 
sus estudiantes relacionados con las estaciones del año, 
específicamente acerca de la primavera y las festividades 
que se celebran en determinadas localidades de Chile. 

 ◗ Antes de trabajar estas páginas, proponga a sus estu-
diantes realizar un ejercicio de corporalidad que les 
será útil para concentrarse y prestar atención. Para ello, 
pídales que se sienten cómodamente con la espalda apo-
yada en el respaldo de la silla y que comiencen a respirar 
con tranquilidad, concentrándose en la inhalación y en 
la exhalación. Solicíteles que se imaginen, a medida que 
inhalan y exhalan, que están dibujando montañas. Repi-
ta la secuencia al menos cinco veces antes de comenzar 
la clase. Se sugiere dibujar las formas de las montañas 
en la pizarra para modelar la actividad.

 ◗ Para la sección ¡Manos a la obra!, planifique con anticipa-
ción la instancia de la fiesta, solicitando los permisos co-
rrespondientes en el colegio y enviando comunicaciones 
a las familias de sus estudiantes para que esta actividad 
pueda funcionar. 

 ◗ Para la sección ¿Y en Chile?, invítelos a investigar sobre 
otras festividades relacionadas  con las estaciones del 
año que se realicen en su localidad o en otras regiones 
de Chile. Luego, invítelos a compartir en un plenario lo 
que averiguaron. 

 ◗ Antes de que respondan las preguntas de la sección Me 
preparo para aprender, que los invitan a manifestar sus 
sensaciones y motivaciones respecto de la lección, léa-
les lo que dice el loro tricahue, y que corresponde al ob-
jetivo de esta. Posteriormente, solicíteles que compartan 
de manera oral sus respuestas.

Propósito de la lección
El propósito de esta lección es que los y las estudiantes re-
lacionen las características del tiempo atmosférico con las 
diferentes estaciones del año. Junto con ello, se espera que 
reconozcan los efectos que tienen estos cambios en las con-
diciones del tiempo atmosférico en los seres vivos. A lo largo 
de la lección, se abordan los contenidos desarrollando diver-
sas habilidades científicas: se invita a los y las estudiantes 
a indagar sobre su entorno próximo, promoviendo de esta 
manera las habilidades de exploración y observación. La 
importancia de dichas habilidades ha sido mencionada por 
Robb (2003), quien sostiene que estas son útiles para apren-
der a describir detalles de objetos del entorno, reforzar habi-
lidades de registro y toma de notas, incluyendo información 
adicional, desarrollando sus capacidades de atención y de 
comparación, entre otras. 

Al igual que en la Lección 1, se incluye la sección ¡Jugando 
con lo aprendido!, cuyo objetivo promover el trabajo cola-
borativo a través del juego. Una de las principales razones 
de la importancia de la introducción del juego durante las 
clases de Ciencias tiene que ver con la posibilidad de que 
las y los estudiantes se asignen roles para participar de la 
actividad lúdica (Chacón, 2008), lo que a su vez promueve 
el trabajo en equipo, vital para el trabajo científico escolar.

El trabajo de actitudes es explícito y se promueve a partir 
de la interacción entre pares. Al trabajar colaborativamente, 
las y los estudiantes deben poner en juego diversas actitudes 
relacionadas con el respeto y la tolerancia. Es por ello que, a 
lo largo de la lección, se entregan diversas instancias como 
¡Manos a la obra! y Observo y comento, en las que las alumnas 
y los alumnos pueden trabajar con sus pares para fomentar 
el desarrollo de actitudes como el respeto, la tolerancia, la 
participación, entre otras. 

Así mismo, en muchas de las actividades planteadas en la 
lección, se toman en consideración las experiencias previas 
de las y los estudiantes, lo que promueve a la vez el desarro-
llo de la alfabetización científica. Tal como sostiene Rodrí-
guez, Izquierdo y López (2011), la educación científica debe 
ser considerada como una preparación para la vida de las y 
los estudiantes y no para un posterior aprendizaje supervi-
sado. Esto quiere decir que el aprendizaje significativo en 
Ciencias se vincula directamente con el nivel de aplicación 
que las alumnas y los alumnos pueden realizar de los conte-
nidos en su vida cotidiana. 

Una vez que finaliza la lección, se propone una evaluación 
de proceso para que las y los estudiantes monitoreen su 
nivel de logro con respecto a los contenidos abordados. Se 
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Desarrollo de la unidad

Relaciono las estaciones con el  
tiempo atmosférico (páginas 216 a la 219)

Orientaciones al docente
 ◗ El propósito de estas páginas es que los y las estudiantes 

reconozcan las características de las distintas estacio-
nes del año y las relacionen con las características del 
tiempo atmosférico. Antes de comenzar, es importante 
considerar que las estaciones del año son variables a lo 
largo del país, debido a la forma geográfica de Chile. Ex-
plíqueles que Chile posee variaciones en cuanto a las ca-
racterísticas de cada estación, por ejemplo, en el norte los 
inviernos no son tan lluviosos como en el sur, pues allí, 
durante los meses de invierno, se registran, en general, 
altos niveles de precipitaciones.

 ◗ Complemente la sección Estrategias de lenguaje, de la 
página 217, pidiéndoles a sus estudiantes que subrayen 
las ideas que les parezcan más relevantes. Utilice como 
ejemplo el texto relativo al verano para modelar la estra-
tegia y evitar que marquen todo el texto indistintamente.

 ◗ Cierre el trabajo de las páginas 216 y 217 con la actividad 
complementaria 7 de esta Guía.

 ◗ Invítelos a desarrollar las actividades de la sección Apli-
co, de las páginas 218 y 219. Al finalizar, revise sus res-
puestas en un plenario. 

RDC
En este recurso, sugerido al trabajar las páginas 216 y 217, 
encontrará un “simulador de paisaje”, en el que los y las 
estudiantes aplicarán diferentes componentes al paisaje de 
cada estación del año (sol, nubes, precipitaciones, tempera-
tura, etc.). Posteriormente, vestirán a un personaje de acuer-
do a la estación del año.

Actividad complementaria 6
Ampliación

Pídales que en compañía de un adulto averigüen cómo 
son las estaciones del año en el hemisferio norte y que las 
comparen con las del hemisferio sur. Para ello, solicíteles 
que hagan dibujos del verano y del invierno en ambos he-
misferios, y que señalen semejanzas y diferencias. Luego, 
invítelos a presentar sus trabajos frente a sus compañeros 
y compañeras.

Reconozco los efectos de las estaciones 
del año en los seres vivos (páginas 220 y 221)

Orientaciones al docente
 ◗ El objetivo de estas páginas es que los y las estudiantes 

conozcan los efectos que producen los cambios del tiem-
po atmosférico, asociados a las diferentes estaciones del 
año, sobre los seres vivos. Lea junto con sus estudian-
tes el contenido de las páginas 220 y 221, e invítelos a 
subrayar los conceptos que no entienden y a buscar su 
significado en un diccionario.

 ◗ En la Ventana de profundización disciplinar de la pá-
gina 201, se presenta una investigación sobre los osos 
negros y la hibernación para profundizar en el contenido 
de la página 220. 

 ◗ Con el fin de aplicar el contenido de la página 221 con 
respecto al efecto de los cambios en las condiciones de 
tiempo atmosférico en las plantas, se sugiere realizar la 
actividad complementaria 13 adjunta en el material fo-
tocopiable en las páginas 212 y 213 de esta Guía.

 ◗ Deles de tarea la actividad Investigo y reconozco de la 
página 221. Para la presentación de la investigación pro-
puesta, recuerde a sus estudiantes considerar las Estrate-
gias de lenguaje planteadas en la página 210 de su texto, 
con respecto al tono y el volumen de la voz.

 ◗ Complemente la sección Reflexiono, preguntándoles: 
¿qué resguardos piensan que deben tomar las personas 
cuando se producen frentes de mal tiempo que incluyen 
abundantes precipitaciones?, ¿por qué? Esto tiene como 
propósito promover la alfabetización científica, a par-
tir de la conexión de los contenidos abordados con las 
experiencias de las y los estudiantes en relación con los 
fenómenos del medio. 

 ◗ Para profundizar sobre la temática de los efectos del 
tiempo atmosférico en el paisaje, trabaje la actividad 
complementaria 8 de la página 201 de esta Guía.
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Actividad complementaria 7
Profundización

Puede realizar esta actividad de manera demostrativa o di-
vidir a sus estudiantes en grupos de cinco integrantes para 
que la lleven a cabo. Para realizar la actividad, se necesitan 
los siguientes materiales: arena, cajas de fósforo vacías, 
trozos de cartón, secador de pelo, recipiente plástico hon-
do, animalitos de plástico, piedras pequeñas. 

Paso 1. Distribuyan la arena sobre la base del recipiente.

Paso 2. Depositen, en el interior del recipiente plástico, las 
cajas de fósforos, que representarán viviendas. Los anima-
litos de plástico y las piedras simularán un paisaje.

Paso 3. Enciendan el secador, aléjense del recipiente 
y apunten el aire hacia el interior de este. Observen lo 
que sucede.

Paso 4. Repitan el paso anterior, pero esta vez ubíquense 
más cerca del recipiente, con el secador a su máxima po-
tencia. Observen lo que ocurre.
Una vez finalizada la actividad, formule las siguientes pre-
guntas: ¿Qué ocurrió al interior del recipiente al aumentar 
la intensidad del secador? ¿Con qué condición del tiempo 
atmosférico se relaciona la actividad realizada? Si esto su-
cediera en el lugar donde viven, ¿qué consecuencias ten-
dría? Expliquen.

Ventana de profundización disciplinar
Hibernación de los osos negros

Un grupo de investigadores del Instituto de Biología del 
Ártico de la Universidad de Alaska Fairbanks, en Estados 
Unidos, ha descubierto que los osos negros, durante la hi-
bernación, disminuyen sus tasas de metabolismo por de-
bajo de los parámetros esperados. Además, gracias a esta 
investigación, se pudo constatar que el metabolismo de 
los osos no se reactiva de manera inmediata una vez lle-
gada la primavera, sino que estos entran en una etapa de 
transición para activarse, que puede durar varias semanas 
después de que han salido de su guarida. 

El director del estudio, Oivind Toien, comenta que, “en ge-
neral, el metabolismo de un animal se ralentiza alrededor 
de la mitad por cada diez grados centígrados de descenso 
en la temperatura corporal. Sin embargo, el metabolis-
mo de los osos negros se ralentiza un setenta y cinco por 
ciento, aunque su temperatura corporal disminuya solo 
entre cinco y seis grados”. Esta investigación tiene una re-
levancia no solo para el estudio sobre el comportamiento 
de los osos negros, sino también para la aplicación futu-
ra de este tipo de mecanismos de supresión metabólica a 
personas que se puedan encontrar en situaciones de ur-
gencia médica. 

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2011/02/17/
actualidad/1297897212_850215.html
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Desarrollo de la unidad

Cierre de la lección (páginas 222 y 223)

Orientaciones al docente
 ◗ La actividad ¡Jugando con lo aprendido! de la página 222 

propone una actividad lúdica y colaborativa en que las 
y los estudiantes podrán confeccionar un disfraz que ca-
racterice a una estación del año dada. Es importante po-
ner énfasis en que realicen un boceto antes de comenzar 
con la confección del disfraz para que no desperdicien 
material. Para realizar esta actividad, gestione con an-
ticipación la recolección de material de desecho dentro 
de la escuela en conjunto con sus estudiantes, con lo que 
estará trabajando actitudes relacionadas con el cuidado 
del entorno, al dar un nuevo uso a los residuos.

 ◗ Para el desfile, entrégueles la pauta de cotejo que aparece 
a continuación para que evalúen el trabajo de sus compa-
ñeros(as), tal como se señala en el paso cuatro. Explíque-
les que si tienen un ticket la nota será un tres, si tienen 
dos ticket será un cinco y si tienen tres ticket, un siete.

Pauta de cotejo

Indicadores Sí No

¿El disfraz está hecho mayoritariamente 
con materiales de desecho? 

¿El disfraz diseñado representa la esta-
ción del año?

¿Todos los integrantes del grupo partici-
paron en la actividad?

 ◗ La actividad de página 223 se encuentra ligada con la 
sección Al comenzar presentada al inicio de la lección. Su 
objetivo es que los y las estudiantes señalen las caracte-
rísticas de alguna de las estaciones del año sobre las que 
aprendieron. Refuerce el pensamiento metacognitivo 
preguntándoles: ¿Qué más aprendí sobre la primavera a 
lo largo de la lección? ¿Por qué es importante aprender 
sobre las estaciones del año?

 ◗ La sección ¿Cómo lo hice? tiene por objetivo que sus es-
tudiantes se autoevalúen respecto del nivel de logro 
alcanzado en los aprendizajes de la lección. Para reali-
zar esta actividad, pídales que regresen a la página 195 
para revisar su meta y, de ese modo, determinen si la 
han logrado y cuáles fueron sus principales dificultades 
al respecto. Para complementar esta actividad, formule 
preguntas como: ¿Sobre qué otras temáticas relacionadas 
con la lección te gustaría investigar? ¿Qué estrategias te 
plantearías para realizar dicha investigación?

Evaluación de proceso (páginas 224 y 225)

Orientaciones al docente
 ◗ En estas páginas se presenta una evaluación formati-

va, a partir de la cual los alumnos y las alumnas podrán 
determinar su nivel de logro frente a los aprendizajes de 
la lección. Pídales que respondan de manera individual 
las actividades propuestas, otorgándoles entre 30 y 45 
minutos. Posteriormente, invítelos a compartir sus res-
puestas, para que puedan revisarlas y corregirlas, de ser 
necesario. En el solucionario de las páginas 220 y 221 de 
esta Guía encontrará las respuestas para las actividades 
propuestas.

 ◗ La sección ¿Cómo lo hice?, ofrece una instancia de autoe-
valuación, para que los y las estudiantes puedan consta-
tar su nivel de desempeño.

 ◗ Puede aprovechar esta instancia para que reflexionen 
acerca de las estrategias de aprendizaje que les facili-
taron el estudio de la lección, con preguntas como las si-
guientes: ¿cuál fue el contenido de la lección más fácil de 
aprender?, ¿cómo lograron aprenderlo?, ¿qué contenido 
les resultó más difícil?, ¿cómo solucionaron las dificul-
tades que tuvieron para aprenderlo?, ¿qué podrían hacer 
para mejorar su aprendizaje en el estudio de la próxima 
unidad?

 ◗ Para revisar las actividades de estas páginas, puede uti-
lizar el instrumento de evaluación de la página 215 de 
esta Guía. A continuación, se mencionan actividades 
diferenciadas para que sus estudiantes trabajen según 
el nivel de logro que alcanzaron.
• Si el nivel de desempeño es Medianamente logrado o 

Por lograr, invítelos a desarrollar la actividad com-
plementaria 11 de la página 210 de esta Guía.

• Si el nivel de desempeño es Logrado, invítelos a desa-
rrollar la actividad complementaria 12 de la  página 
211 de esta Guía.
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Sintetizo lo que aprendí (páginas 226 y 227)

Orientaciones al docente
 ◗ Mediante la actividad de estas páginas se invita a los 

alumnos y las alumnas a sintetizar los principales con-
ceptos e ideas estudiados en la unidad. Antes de comen-
zar esta actividad, pida a sus estudiantes que piensen en 
todos aquellos conceptos que aprendieron en la unidad y 
que les parecen más relevantes, y anótelos en la pizarra. 
La idea es que, después de completar la síntesis, compa-
ren su listado con los presentados.

 ◗ Explique a sus estudiantes que este tipo de organizador 
gráfico tiene por objetivo resumir las ideas centrales de 
lo que han revisado a lo largo de la unidad. Apoye con 
preguntas metacognitivas como: Completar el esque-
ma, ¿favorece tu comprensión de lo aprendido en la uni-
dad?, ¿por qué? ¿De qué otra manera podrías organizar 
los principales conceptos e ideas de la unidad? Hazlo en 
tu cuaderno.

Evaluación final (páginas 228 a la 231)

Orientaciones al docente
 ◗ Estas páginas presentan una evaluación sumativa, con 

actividades que se desprenden de indicadores de evalua-
ción declarados para ambas lecciones de esta unidad. 
Esta instancia es fundamental para la posterior toma de 
decisiones pedagógicas respecto del nivel que han al-
canzado sus estudiantes de los aprendizajes esperados 
para la unidad y, a partir de ello, realizar las remediales 
correspondientes. 

 ◗ Pídales que respondan individualmente las actividades 
propuestas, otorgándoles entre 45 y 60 minutos para 
ello. Para atender a la diversidad de sus estudiantes y a 
los diversos estilos de aprendizaje, preste andamiaje en 
caso de ser necesario a quienes muestren un desempeño 
inferior respecto de sus compañeros(as). Por ejemplo, si 
aún existen niños o niñas no lectores, reúna a sus estu-
diantes estratégicamente en la sala de clases, de modo 
que pueda prestar ayuda a aquellos que aún se encuen-
tran en un nivel inicial de lectura. 

 ◗ La sección ¿Cómo lo hice? tiene por objetivo que sus es-
tudiantes puedan autoevaluar su desempeño en las 
distintas actividades propuestas en la evaluación, esta-
bleciendo su nivel de logro. 

 ◗ En la página 215 de esta Guía encontrará un instru-
mento de evaluación que le permitirá evaluar el nivel 
desempeño de sus estudiantes y organizarlos según ni-
vel de logro para tomar medidas remediales en caso ne-
cesario. En el solucionario de las páginas 221 y 222 de 
esta Guía encontrará las respuestas para las actividades 
propuestas.

 ◗ Invítelos a trabajar de manera individual la sección 
¿Cumplí mi meta y compromiso?, a través de la cual los 
alumnos y las alumnas podrán reconocer estrategias que 
facilitaron su aprendizaje y resolver las dificultades a las 
que se enfrentaron. Además, podrán evaluar el nivel de 
logro del compromiso adquirido al comenzar la unidad. 

 ◗ Para finalizar la unidad, se sugiere utilizar la evalua-
ción sumativa presentada en el material fotocopiable de 
las páginas 216 a la 219 de esta Guía. 

(páginas 226 a 231)Cierre de la unidad

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Unidad 5 • El tiempo atmosférico

Ventana de profundización didáctica

Las difi cultades de aprendizaje de los conceptos 
relacionados con el tiempo atmosférico

La relevancia de la enseñanza de estos contenidos tiene una justificación social, ya que 
esta temática se encuentra presente en los medios de comunicación, en las conversaciones 
coloquiales, en momentos de ocio e incluso en la experiencia directa con los fenómenos 
del medio que se perciben a diario. Respecto del último punto, en la etapa de educación 
infantil, el aprendizaje relacionado con estos conceptos comienza a partir de lo que el niño 
o la niña perciben en su cuerpo, producto de las condiciones del entorno. Es por ello que la 
observación se convierte en un punto de inicio para construir las primeras nociones sobre 
los fenómenos asociados al tiempo atmosférico. 

Para abordar estos contenidos de manera adecuada, en el nivel de primaria, se debe rea-
lizar la diferenciación entre elementos atmosféricos y las estaciones del año, tomando en 
consideración la experiencia que las y los estudiantes poseen a partir de su entorno inme-
diato. Considerando que los elementos atmosféricos presentan gran variación acorde con 
las estaciones del año, se exige desarrollar una comprensión de hechos que son reiterativos 
y constantes. Así se promueve en las alumnas y los alumnos la incorporación de categorías 
espaciotemporales, vitales para comprender fenómenos naturales de mayor complejidad 
en niveles superiores. En síntesis, las primeras nociones atmosféricas de las y los estudian-
tes se generan a partir de su experiencia y de la observación de los fenómenos del medio 
que, al repetirse de forma cíclica, facilitan su interiorización y consecuente comprensión. 

La comprensión del tiempo atmosférico por parte de las y los estudiantes de primaria 
está mediatizada por el artificialismo, el realismo y el finalismo; categorías propuestas 
por Piaget para explicar las interpretaciones que las alumnas y los alumnos de este nivel 
realizan sobre el tema, y que están justificadas por el grado de egocentrismo que presentan 
en esta etapa de desarrollo. Este autor nos ofrece un ejemplo en relación con el origen de 
las nubes distinguiendo tres etapas: “Durante la primera etapa, hasta 5 o 6 años, la nube 
está concebida como enteramente fabricada por los seres humanos o por Dios. Durante la 
segunda etapa, de 6 a 9 años, el niño explica las nubes por el humo de los tejados y señala 
que “si no hubiera casas, no habría nubes”. Durante la tercera etapa, de 9 a 10 años, las 
nubes tienen un origen enteramente natural: la nube es el aire condensado o la humedad, 
el vapor, el calor, etcétera”.

Una vez que las y los estudiantes diferencian los elementos del tiem-
po atmosférico y se ha establecido una cierta regularidad en los 

fenómenos, es necesario integrar la medición y observación 
sistematizada y rigurosa. Para ello, un elemento clave es 

el desarrollo de observatorios meteorológicos escolares. 

Fuente: Monllor, E. y Alcaraz, S. (2003). Las dificultades 
en el aprendizaje de los conceptos de tiempo atmosférico 
y clima: la elaboración e interpretación de climogramas. 

España: Departamento de Geografía Humana. 
Universidad de Alicante. 

Lección 1
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Ventana de profundización disciplinar

El viento como energía

En la actualidad, producto de la crisis energética en la que se ve envuelto el planeta, la 
búsqueda de nuevas tecnologías que permitan el ahorro y la disminución del impacto 
medioambiental son indispensables para asegurar el desarrollo. 

El viento, entonces, se ha convertido en una opción sustentable para generar energía. 
Los aerogeneradores se han utilizado desde el siglo pasado, y en la actualidad se han ido 
optimizando las funciones para obtener mayores resultados con un impacto menor en el 
medio ambiente.

La energía eólica es un tipo de energía renovable y eficiente para la generación de energía 
eléctrica, aunque genera algunos inconvenientes en el medio ambiente. Dicho inconve-
niente es provocado por las hélices o aspas, que muchas veces causan un daño a la fauna 
de los sectores donde están instaladas estas máquinas. 

Por esta razón, la empresa Vortext ha inventado un nuevo diseño de aerogenerador que 
funciona sin aspas, eliminando así el impacto medioambiental. Este modelo, mucho más 
económico que los aerogeneradores convencionales, fue fabricado a partir de fibra de car-
bono y es capaz de producir electricidad gracias a un efecto físico producido por el viento 
que choca contra la estructura de la máquina. Es así como se producen remolinos en torno 
a este aerogenerador, lo que provoca que el equipo comience a oscilar, generando a su 
vez energía mecánica. Así, a partir de la inducción electromagnética producida, se genera 
energía eléctrica.

Son muchas las ventajas de esta máquina, entre ellas: utiliza una menor superficie, por 
lo que los parques eólicos disminuyen la cantidad de kilometraje que requieren para su 
construcción; se elimina el impacto medioambiental producido por la atracción de las 
aves hacia las aspas; se reduce considerablemente el ruido provocado por el movimiento 
circular de las aspas; disminuye el impacto en el paisaje y la huella de carbono se reduce 
en un 40 %, aproximadamente. 

La única desventaja de este nuevo aerogenerador es que la producción de energía dismi-
nuye en un 30 % respecto de las máquinas convencionales. 

Fuente:  https://twenergy.com/a/vortex-bladeless-el-aerogenerador-sin-aspas-2218

Lección 1
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Unidad 5 • El tiempo atmosférico

Ventana de profundización didáctica Lecciones 1 y 2

Hablar y escribir para aprender Ciencias

En la actualidad, la principal demanda va más allá de la mera transmisión de información 
de contenidos, ya que las y los estudiantes requieren aprender a utilizar la información 
proveniente de fuentes de diferente naturaleza y de las que, muchas veces, ignoran su ni-
vel de confiabilidad. Es por ello que habilidades como escribir y hablar se deben convertir 
en un horizonte primordial entre los propósitos de la educación científica, de modo que 
las alumnas y los alumnos sean capaces de acceder a la información de manera efectiva. 

En la clase de Ciencias las habilidades transversales del lenguaje son indispensables. En 
efecto, cuando las personas requieren utilizar el lenguaje para comunicar una idea es-
pecífica, se enfrentan a la necesidad hacerlo de la manera más coherente posible, lo que 
las obliga a un proceso de autorregulación de las ideas, en que se gestiona un proceso de 
revisión y ajuste tanto de las ideas como de las maneras en que dichas ideas serán expre-
sadas. Al respecto, es posible afirmar que no existe ni ciencia ni aprendizaje sin que exista 
anteriormente la comunicación entre las personas tanto de manera oral como escrita. 

Al utilizar el lenguaje oral para interpretar los fenómenos naturales, se modifican las ideas 
iniciales hacia nuevas experiencias y nuevos problemas, ya que se establece un proceso 
interactivo con otros, por lo que es posible considerar distintos puntos de vista a partir del 
proceso dialógico, enriqueciendo con ello la perspectiva propia. 

En la actividad científica, es necesario poner en juego habilidades cognitivo-lingüísticas, 
como describir, interpretar, argumentar, definir, justificar, explicar, entre otras. Al respecto, 
cabe resaltar la importancia de la habilidad de explicar, ya que incluso un texto descriptivo, 
desde el punto de vista científico, puede ser explicativo. Por ello, el objetivo fundamental 
de la clase de Ciencias es lograr que, cuando el o la estudiante describa o mencione algo, 
sea capaz de explicar, es decir, que demuestre en alguna medida comprensión acerca de 
lo que está hablando. 

Al respecto de la capacidad de explicación que se busca desarrollar en las y los estudiantes, 
la mayor dificultad se encuentra en que, para comprender y explicar hechos que son obser-
vables, es necesario hacer referencia a entidades que no lo son, como los modelos. Así, por 

ejemplo, si las alumnas y los alumnos requieren observar y dar cuenta de que está llo-
viendo, deben hacer referencia a los fenómenos de evaporación y condensación, 

a los frentes de mal tiempo, a las presiones, entre otros. Por esta razón, es 
indispensable realizar una transposición didáctica de las ideas científicas. 

El diálogo, entonces, tanto oral como escrito, es la base del aprendizaje 
en Ciencias, ya que, para lograr aprendizajes de calidad, es necesario 

negociar los significados y reinterpretar los modelos iniciales que se 
tienen sobre ciertas ideas científicas para confrontarlas con nuevas 

ideas, tanto de los pares como de las y los docentes. 

 Fuente:  Sanmartí, N., Izquierdo, M. y García, P. (1999). Hablar y 
escribir. Una condición necesaria para aprender ciencias. Cuadernos de 

pedagogía, 281
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Ventana de profundización disciplinar

Optimización de la previsión del tiempo atmosférico
Una división de investigación conocida como IBM Research, que tuvo sus orígenes en Suiza 
en 1956, asegura que las previsiones de energía solar y eólica son un 30 % más precisas 
con mecanismos de aprendizaje automático y otras tecnologías de computación cognitiva, 
que con métodos convencionales.

Este grupo de investigadores trabaja en conjunto con colaboradores académicos de di-
versas áreas con el fin de desarrollar una tecnología de previsión del tiempo atmosférico 
denominada SMT. 

Este nuevo sistema integraría una gran gama de métodos de predicción, considerando 
información de redes de sensores, de estaciones meteorológicas locales, la física del movi-
miento de las nubes, ciertas observaciones satelitales y diferentes modelos de predicción 
meteorológica. A partir de un sistema de autocapacitación, este nuevo sistema permite 
utilizar registros históricos de miles de estaciones meteorológicas y aquellas mediciones 
que se realizan en tiempo real, combinado con información geográfica y otros datos que 
permiten generar pronósticos mucho más precisos. 

“Al mejorar la precisión de las predicciones, los servicios públicos pueden operar de 
manera más eficiente y rentable. Eso puede aumentar el uso de fuentes de energía re-
novables como una opción de generación de energía más aceptada”, dijo el Dr. Mathias 
Bri-Hodge, quien está encargado de supervisar la Transmisión y el Grupo de Integración 
de Red en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), equipo involucrado 
también en el proyecto. 

Producto de la creciente demanda de electricidad derivada del crecimiento de la pobla-
ción en el planeta, es necesario producir energía a mayor escala y con el menor impacto 
posible en el medio ambiente. En este sentido, se hace necesario este tipo de técnicas que 
puedan pronosticar de manera más precisa el tiempo atmosférico, para tener un sumi-
nistro de energía más confiable, lo que se traduce en un uso más eficiente de la energía 
solar y una disminución en la dependencia de la producción de energía proveniente de 
las plantas fósiles.

Fuente: http://blablanegocios.com/ibm-mejora-la-tecnologia-de-previsiones-de-energia-solar/

Lección 2
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Representación
Condición del tiempo 

atmosférico
Instrumento de 

medición

Precipitaciones

Viento

Temperatura

Condiciones del tiempo atmosférico y su medición
Une la condición del tiempo atmosférico con su representación y su instrumento de 
medición según corresponda.

Objetivo: Relacionar las condicio-
nes del tiempo atmosférico con su 
representación e instrumento de 
medición. 

Actitud: Manifestar un estilo de trabajo riguroso 
y perseverante para lograr los aprendizajes de 
la asignatura.

Tiempo estimado: 
15 minutos.

RefuerzoActividad Complementaria 8
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Ampliación

Objetivo: Identificar el instrumento de 
medición del tiempo atmosférico que 
se debe usar en distintas situaciones. 

Actitud: Manifestar un estilo de trabajo riguro-
so y perseverante para lograr los aprendizajes 
de la asignatura.

Tiempo estimado:
15 minutos.

Actividad Complementaria 9

Condiciones del tiempo atmosférico y su medición
Lee las siguientes situaciones y responde las preguntas que se 
plantean.

a. Bernardita ha notado que, cada vez que va a comenzar a llover, 
el viento sopla en la misma dirección. ¿Qué instrumento podría 
utilizar para confirmar su predicción y determinar la dirección 
del viento? Marca .

Termómetro 
ambiental

Veleta Pluviómetro

b. Joaquín quería salir a jugar, pero al mirar por la ventana vio 
que estaba nevando. Su mamá le dijo que seguramente la 
temperatura estaba bajo los 0 ºC, por lo tanto debía abrigarse 
para salir. Entonces, el niño pensó medir la temperatura 
ambiental para comprobar lo que su mamá le dijo. ¿Qué 
instrumento debiera usar Joaquín? Marca. .

Termómetro 
ambiental

Veleta Pluviómetro

c. En la ciudad donde vive Camila comenzó a llover. En el informe 
del tiempo, anunciaron que lloverá durante dos días, y la niña 
quiere medir la cantidad de agua que caerá. ¿Qué instrumento 
podría usar? Marca. .

Termómetro 
ambiental

Veleta Pluviómetro

Nombre: 
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Refuerzo

Objetivo: Reconocer efectos del 
tiempo atmosférico en los  
seres vivos.

Actitud: Demostrar curiosidad e interés por 
conocer seres vivos y el entorno.

Tiempo estimado: 
25 minutos.

Actividad Complementaria 10

Animales hibernando.

Animales migrando.

Efectos del tiempo atmosférico
1  Observa las imágenes y pinta los  según la clave.

2  Dibuja una actividad que realizas solo en verano, considerando el  
tiempo atmosférico.
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Ampliación

Objetivo: Reconocer efectos del 
tiempo atmosférico en los 
seres vivos.

Actitud: Demostrar curiosidad e interés por 
conocer seres vivos y el entorno.

Tiempo estimado:
25 minutos.

Actividad Complementaria 11

Efectos del tiempo atmosférico
Lee el siguiente relato sobre la gaviota Franklin. Luego, responde las preguntas.

Las aves vuelan hacia el sur

Érase una vez una gaviota, llamada Franklin, que vivía en Canadá. 
Franklin vivía feliz con su familia en un pantano de una hermosa 
pradera. Cada año, cuando se acerca el invierno en Canadá, 
Franklin y su familia vuelan hacia las costas chilenas donde está 
comenzando el verano.

Fuente: http://ambiental.unab.cl/2013/11/gaviotas-de-franklin-emigran-a-
costas-chilenas/ (Adaptación).

1  ¿Cómo se denomina el fenómeno que se describe en el relato? 
Marca con un .

Reproducción Migración Hibernación

2  ¿Por qué Franklin y su familia vuelan hacia las costas chilenas?

3  ¿Qué ocurrirá con Franklin y su familia cuando comienza el invierno en 
Chile? Fundamenta.

4  ¿Qué otra ave realiza este tipo de traslado? Señala un ejemplo.

Nombre: 
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Unidad 5 • El tiempo atmosférico

Paso 1. Agrega tierra de hojas en el 
vaso de plástico. Siembra diez semi-
llas y cúbrelas con tierra; deben estar 
a una profundidad aproximada de 
dos centímetros.

Paso 2. Pon el vaso con las semillas 
en el refrigerador durante siete días. 
Mantén la tierra de hojas húmeda 
durante el tiempo señalado.

Actividad experimental

Objetivo: Relacionar la temperatura 
con el crecimiento de las plantas.

Actitud: Manifestar un estilo de trabajo 
riguroso y perseverante para lograr los 
aprendizajes de la asignatura.

Tiempo estimado:
7 días. 

Actividad Complementaria  12

La temperatura ambiental y el crecimiento de las plantas
Observo y me pregunto

Sofía y Emilio sembraron algunas semillas de arveja en un lugar soleado y otras 
en un lugar donde no llegaba directamente el calor del sol. Después de dos 
semanas, observaron lo que muestran las imágenes.

De acuerdo con lo representado, ¿cómo piensas que influye la temperatura 
ambiental en el crecimiento de las plantas?

Experimento y registro

Realiza la siguiente actividad con ayuda de tu profesora o profesor.

¿Qué necesitamos?

• 10 semillas de 
arveja 

• vaso de plástico 
• tierra de hojas
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Paso 3. Dibuja los resultados obtenidos el día siete. Luego, comunica oralmente los 
resultados obtenidos.

Analizo y comunico

a. ¿Por qué piensas que las semillas de arveja no se desarrollaron? Marca.

 

Por la cantidad 
de semillas.

Por la temperatura 
del refrigerador.

Por la cantidad 
de tierra.

b. ¿Qué ocurriría si el vaso con las semillas lo ubicas en un lugar donde llegue calor 
del sol y mantienes húmeda la tierra de hojas de igual manera? Marca.

c. De acuerdo con la actividad realizada, ¿cómo influye la temperatura en el 
crecimiento de las plantas? Explica.

¿Cómo lo hice?

Te invitamos a evaluar tu desempeño en la actividad realizada, completando el 
siguiente cuadro. 

Criterio Sí No ¿Cómo podría mejorar?

¿Respeté las instrucciones dadas?

¿Registré de forma detallada los resultados?

¿Comuniqué de forma clara los resultados obtenidos?
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Rúbrica Evaluación diagnóstica

Rúbrica Evaluación de proceso Lección 1 

Instrumento para evaluar ¡Jugando a hacer Ciencia! 

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr
Utilizar el termómetro 
adecuadamente.

Utiliza el termómetro 
considerando su unidad 
de medida (° C) y escala 
de medición (de 5 en 5).

Utiliza el termómetro 
considerando solo su 
unidad de medida (° C) o 
su escala de medición (de 
5 en 5).

Utiliza el termómetro sin 
considerar su unidad de 
medida (° C) ni su escala 
de medición (de 5 en 5).

Medir la temperatura 
usando un termómetro 
ambiental. 

Mide correctamente la 
temperatura en los tres 
horarios. 

Mide correctamente 
la temperatura en dos 
horarios. 

Mide correctamente la 
temperatura en uno o 
ninguno de los horarios.

O bien, no responde.

Analizar resultados 
obtenidos a partir de la 
medición de la tempera-
tura ambiental.

Responde correctamente 
las cuatro preguntas (a, b, 
c y d).

Responde correctamente 
dos o tres preguntas.

Responde correctamente 
una o ninguna pregunta. 

O bien, no responde.

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr
Analizar datos del 
pronóstico del tiempo 
atmosférico.

Responde correctamente 
las cuatro preguntas.

Responde correctamente 
dos o tres preguntas.

Responde correctamente 
una o ninguna de las 
preguntas.

O bien, no responde.

Analizar datos de la tem-
peratura en termómetros 
ambientales.

Responde correctamente 
las tres preguntas.

Responde correctamente 
dos preguntas.

Responde correctamente 
una o ninguna de las 
preguntas. 

O bien, no responde.

Etapa Logrado Medianamente logrado Por lograr

Experimento y 
registro

Realiza rigurosamente cada 
uno de los pasos para dise-
ñar el pluviómetro.

Realiza rigurosamente 
algunos de los pasos para 
diseñar el pluviómetro.

No realiza de manera riguro-
sa los pasos para diseñar el 
pluviómetro.

Registra correctamente 
los resultados obtenidos 
de la medición de las 
precipitaciones. 

Registra con errores algunos 
de los resultados obteni-
dos de la medición de las 
precipitaciones. 

No registra sus resultados.

Analizo y 
comunico

Responde correctamente las 
dos preguntas (a y b).

Responde correctamente 
una de las preguntas.

Responde erradamente las 
preguntas.

O bien, no responde.

(páginas 192 y 193)

(páginas 212 y 213)

(páginas 204 y 205)

Instrumentos de evaluación

214

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te

Unidad 5 • El tiempo atmosférico



Rúbrica Evaluación de proceso Lección 2 

Rúbrica Evaluación final 

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr
Relacionar estaciones del 
año con hábitos de los 
seres humanos.

Responde correctamente 
las cuatro preguntas (a, b, 
c y d).

Responde correctamente 
dos o tres preguntas.

Responde correctamente 
una o ninguna pregunta.

O bien, no responde.

Relacionar estaciones del 
año con hábitos de los 
seres humanos y con las 
condiciones del tiempo 
atmosférico. 

Viste correctamente a 
cada niño según la esta-
ción del año y señala las 
condiciones del tiempo 
atmosférico característi-
cas para cada estación.

Viste correctamente 
a cada niño según la 
estación del año, pero co-
mete errores al señalar las 
condiciones del tiempo 
atmosférico característi-
cas para cada estación. 

O bien, viste erradaman-
te a los niños según la 
estación del año, pero 
señala correctamente las 
condiciones del tiempo 
atmosférico característi-
cas para cada estación.

Viste de manera incorrec-
ta a los niños según la 
estación del año, y comete 
errores al señalar las 
condiciones del tiempo 
atmosférico característi-
cas para cada estación. 

O bien, no responde.

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr
Relacionar condiciones 
del tiempo atmosférico 
con sus características.

Responde correctamente 
las tres adivinanzas.

Responde correctamente 
dos adivinanzas.

Responde correctamente 
una adivinanza. 

O bien, no responde.

Analizar datos del 
pronóstico del tiempo 
atmosférico.

Responde correctamente 
cuatro o cinco preguntas.

Responde correctamente 
dos o tres preguntas.

Responde correctamente 
una o ninguna pregunta.

O bien, no responde.

Relacionar las condicio-
nes del tiempo atmosféri-
co con las estaciones del 
año.

Relaciona correctamente 
las condiciones del tiem-
po atmosférico para las 
tres estaciones del año.

Relaciona correctamente 
las condiciones del tiem-
po atmosférico para dos 
de las estaciones del año.

Relaciona correctamente 
las condiciones del tiem-
po atmosférico para una o 
ninguna de las estaciones 
del año. 

O bien, no responde.

(páginas 224 y 225)

(páginas 228 a 230)

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Encierra la letra de la alternativa correcta.

1  Agua que cae en forma líquida, sólida o semisólida. ¿A qué condición del 
tiempo atmosférico corresponde esta descripción?

A. Viento.
B. Temperatura.
C. Precipitaciones.

2  ¿Qué condición del tiempo atmosférico se define como el movimiento 
del aire?

A. Viento.
B. Temperatura.
C. Precipitaciones.

3  ¿Cuál de estos instrumentos se emplea para determinar la dirección  
del viento?

 

A. B. C.

4  ¿Cuál de estos instrumentos permite medir la cantidad de agua  
lluvia caída?
A. B. C.

5  ¿Cuál de estos instrumentos sirve para medir la temperatura ambiental?

 

A. B. C.

Evaluación de la unidad
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Observa el pronóstico del tiempo atmosférico y responde las preguntas 6, 7, 
8, 9 y 10.

Fecha Temperatura Mañana Tarde

Lunes 19
Mínima: 5 ºC

Máxima: 19 ºC

Martes 20
Mínima: 2 ºC

Máxima: 18 ºC

Miércoles 21
Mínima: 6 ºC

Máxima: 14 ºC

6  ¿Qué día se produjo la temperatura mínima más alta? 

A. Lunes 19.
B. Martes 20.
C. Miércoles 21.

7  ¿Qué día se produjo la temperatura máxima más alta?

A. Lunes 19.
B. Martes 20.
C. Miércoles 21.

8  ¿Cómo estuvo la mañana del día martes?

A. Nublado.
B. Despejado.
C. Nublado y con chubascos.

9  ¿Cómo estuvo la tarde del día miércoles?

A. Nublado.
B. Despejado.
C. Nublado y con chubascos.

10  ¿Qué día las condiciones del tiempo se mantendrán iguales durante la 
mañana y la tarde?

A. Lunes 19.
B. Martes 20.
C. Miércoles 21.

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Responde las siguientes preguntas.
11  Observa las imágenes y responde.

Situación ASituación A Situación BSituación B

a. ¿Con qué estación del año puede asociarse cada imagen? 

Situación A: 

Situación B: 

b. ¿En cuál de las situaciones la temperatura ambiental debería ser 
más alta?

 Situación A.    Situación B.

c. ¿En qué situación es más probable que puedan caer granizos? 

 Situación A.    Situación B.

d. ¿En qué situación hay menos horas de luz, es decir, días más cortos? 

 Situación A.    Situación B.

e. ¿A qué se deben las diferencias entre las vestimentas de las personas? 

Evaluación de la unidad
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12  Observa el calendario del año pasado y realiza lo solicitado.

a. Encierra con verde los meses en que comenzaste a usar ropa más abrigada 
y las hojas comenzaron a caerse de los árboles. ¿Con qué estación del año 
coinciden? 

b. Encierra con anaranjado los meses en los que comenzaste a usar ropas 
menos abrigada y los árboles comenzaron a florecer. ¿Con qué estación del 
año coinciden?

13  Explica los efectos de las estaciones sobre los seres vivos que muestran 
las imágenes.

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Texto del Estudiante

Evaluación diagnóstica Páginas 192 y 193

Respuestas variables según las temperaturas que midan.

¡Jugando a hacer Ciencia! Páginas 204 y 205

Experimento y registro
Respuesta variable.

Analizo y comunico
a. Pluviómetro.

b. El pluviómetro sirve para medir la cantidad de agua lluvia caída en 
un tiempo determinado. Podrían usarlo, por ejemplo, para medir 
la cantidad de agua que cae en sus colegios durante un período de 
precipitaciones.

Evaluación de proceso Lección 1 Páginas 212 y 213

1. 

a. Parcialmente nublado.

b. Nublado y con chubascos.

c. Día viernes.

d. Día miércoles.

2. 

a.  7:00 horas.

b.  16:00 horas.

c.  16:00 horas.

Evaluación de proceso Lección 2 Páginas 224 y 225

1. 

a. A: Otoño. B: Invierno.

b. Las diferencias en las vestimentas de los niños se deben a las condicio-
nes atmosféricas que se dan en las distintas estaciones de año.

Solucionario
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c. 

d.  

2. Las vestimentas que dibujen los y las estudiantes pueden variar, pero de-
ben relacionarse con cada estación del año. Por ejemplo, niño: polera, short 
y sandalias; niña: jeans, polera manga larga delgada y zapatillas. 

Evaluación final Páginas 228 a la 230

3. Los dibujos variarán entre los y las estudiantes, pero deben representar las 
condiciones del tiempo atmosférico de las adivinanzas. Por ejemplo:

Por tu ventana me puedes ver

por los paraguas me deslizo

de las nubes he de caer

como agua, nieve o granizo.

Precipitaciones

Puedo ser muy alta en Iquique,

donde bellas playas verás

y tan baja en Coyhaique,

que con la nieve jugarás.

Temperatura

Tus volantines puedo elevar

porque soy aire en movimiento,

como brisa te puedo refrescar

pero como tornado soy molesto.

Viento

Ciencias Naturales • 2.º básico
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Instrumentos de medición:
• Precipitaciones: pluviómetro. 
• Temperatura: termómetro ambiental.
•  Viento: veleta (para medir su dirección) y anemómetro  

(para medir su velocidad).

2. 

a. Martes 25.

b. Nublado.

c. Nublado.

d. Nublado.

e. No, porque estaba despejado.

Guía del Docente

Evaluación de la unidad
1. C.

2. A. 

3. A.

4. C. 

5. B.

6. C.

7. A.

8. A. 

9. B. 

10. B.

11. 

a.  Situación A: invierno.

 Situación B: primavera. 

b. Situación B.

c. Situación A.

d. Situación A.

e. Las diferencias en las vestimentas de las personas se deben a las dife-
rentes condiciones atmosféricas que se dan en las distintas estaciones 
de año.

12.  

a. Los meses que encierren coinciden con el otoño: abril, mayo y junio.

b. Los meses que encierren coinciden con la primavera: octubre, noviem-
bre y diciembre.

13. 

Hay árboles que en otoño pierden sus hojas y las recuperan en primavera. Se dice 
que son árboles de hoja caduca.

Hay aves que, frente a las bajas temperaturas y escasez de alimento, migran hacia 
otros lugares con mejores condiciones ambientales.

Solucionario
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Guía del Docente

Evaluación de la unidad
1. C.

2. A. 

3. A.

4. C. 

5. B.

6. C.

7. A.

8. A. 

9. B. 

10. B.

11. 

a.  Situación A: invierno.

 Situación B: primavera. 

b. Situación B.

c. Situación A.

d. Situación A.

e. Las diferencias en las vestimentas de las personas se deben a las dife-
rentes condiciones atmosféricas que se dan en las distintas estaciones 
de año.

12.  

a. Los meses que encierren coinciden con el otoño: abril, mayo y junio.

b. Los meses que encierren coinciden con la primavera: octubre, noviem-
bre y diciembre.

13. 

Hay árboles que en otoño pierden sus hojas y las recuperan en primavera. Se dice 
que son árboles de hoja caduca.

Hay aves que, frente a las bajas temperaturas y escasez de alimento, migran hacia 
otros lugares con mejores condiciones ambientales.
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¡Te invito a jugar! 
Encuentra las siete 
diferencias entre las 
escenas y márcalas. 

No me consideres 
a mí.

El tiempo atmosférico
¿Cómo es la temperatura en 
cada ambiente: alta o baja? 5

unidad

190 ciento noveta



¿En cuál de las dos escenas 
crees que hay más viento? 
¿Cómo lo demostrarías?

¿En cuál de las dos escenas crees 
que la temperatura ambiental es 
más alta? ¿Cómo lo demostrarías?

Inicio

191ciento noventa y uno



Hora del díaHora del díaHora del día

 ¿Cómo podemos demostrar si la temperatura 
ambiental es alta o baja?

Te invitamos a que, en grupos de cuatro integrantes y junto con tu 
profesor(a), realicen la siguiente actividad para medir la temperatura 
del ambiente.

¿Qué necesitamos?

 termómetro 

ambiental

Elijan el lugar del colegio en el que realizarán las 

mediciones de la temperatura ambiental.

Paso 1

Establezcan en qué horarios del día realizarán las 

mediciones.

Utilizando un termómetro, midan la temperatura 

ambiental en tres momentos distintos del día. 

Paso 2

Paso 3

Pinten en cada termómetro la temperatura registrada en las tres horas del día. 

Luego, ordenen su registro de temperatura de menor a mayor. Comenten si en 

alguno de estos horarios del día tuvieron la sensación térmica de frío o calor. 

Paso 4 
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5–
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Luego, respondan las siguientes preguntas.

a. ¿A qué hora se produjo la temperatura más alta? 

b. ¿A qué hora se produjo la temperatura más baja?

c. ¿Coinciden el momento en que sintieron más calor y aquel en que se 
produjo la temperatura ambiental más alta? ¿Por qué?

d. ¿Coinciden el momento en que sintieron menos calor y aquel en que 
se produjo la temperatura ambiental más baja? ¿Por qué?

e. Reúnanse con otro grupo del curso y comparen sus resultados: ¿en 
qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?

f. Dentro del mismo grupo, organícense en parejas y evalúense entre 
sí, a partir de las siguientes preguntas: ¿Participó activamente de 
la actividad? ¿Demostró interés por aprender? ¿Fue respetuoso con 
los demás integrantes del grupo?
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¿C

óm
o alcanzaré mis metas?

¿Qué a
cc

io
ne

s m

e p
ermitirán lograr 

mis 
m

et
as

?

Cuido mi 
entorno

Trabajo en 

equipo

Trabajo 
riguroso

Cuido mi 

Construyendo 
modelos

Registrando

Dibujando

Representando

Midiendo

Trabajo en 

t
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Marca con un  según 

corresponda.

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 1?

 ¿Alcancé mi meta al 

término de la Lección 2?

¿Qué meta me propone esta unidad?
Aprenderás a identificar las condiciones del tiempo 
atmosférico y cómo se relacionan con las estaciones 
del año y los seres vivos, además de mostrar interés y 
curiosidad por conocer tu entorno.

¿Qué meta me propongo yo?

Para formular tu meta, sigue las indicaciones que te 
dará tu profesora o profesor.

Mis metas 

Los invito a manifestar 
interés y curiosidad por 

conocer su entorno.

Esto lo completarán al término 

de cada lección.
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Al empezar

Hagan un agujero en los otros vasos 

y péguenlos en los extremos de las 

bombillas del vaso construido en el 

paso 1. Uno de ellos debe ser de un 

color diferente.

Con ayuda de su profesor(a), perforen la 

base de uno de los vasos e introduzcan 

el lápiz. Por el costado del vaso, hagan 

cuatro orificios y ubiquen las bombillas, 

tal como muestra la imagen.

¿Podrías medir la 
rapidez del viento? 
¿Cómo?

Explica con tus palabras qué es 
el viento.

En la imagen, ¿hacia dónde 
sopla el viento? Fíjate en el 
movimiento de las ramas del 
árbol para determinarlo.

¡Manos a la obra!

En grupos de cuatro integrantes, los invitamos a construir un instrumento 
que les permitirá medir la rapidez del viento. Para ello, realicen lo siguiente: 

¿Qué necesitamos?

• 5 vasos de papel 

(1 de otro color)

• 2 bombillas lisas

• lápiz circular

• cola fría

• cronómetro

Paso 1 Paso 2

¿Qué sabes del viento y qué te gustaría aprender 
sobre él?

Condiciones del tiempo 
atmosférico
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Uno de ustedes se deberá ubicar con el instrumento en 

distintos lugares del colegio, como lo indica la tabla; otro 

integrante contará el número de vueltas que da el vaso de 

color distinto durante un minuto.

Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprenderMe preparo para aprender

En esta lección, 
aprenderás a construir 

instrumentos que te 
permitan medir y registrar 
las condiciones del tiempo 
atmosférico, manifestando 

curiosidad e interés 
por aprender. 

Paso 3
Importante

Se contará como una 
vuelta cuando el vaso 
de color diferente pase 
por el frente de la 
persona que tiene 
el instrumento.

Lugar donde ubicarse Número de vueltas en un minuto

Dentro de la sala de clases

En el pasillo fuera de la 
sala de clases

En el medio del patio 
del colegio

Pónganle un nombre a su instrumento:
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Nublado y chubascos 
con nieve

Parciamente
nublado

 Reconozco los animales vertebrados
M

ue
st

ro

 cu
riosidad

 Identifico las condiciones 
del tiempo atmosférico

El tiempo atmosférico corresponde a las condiciones que presenta la 
atmósfera en un lugar y un tiempo determinados. Para pronosticar el tiempo 
atmosférico, los meteorólogos estudian las condiciones de la atmósfera y 
predicen cómo estarán los próximos días, por ejemplo, si estarán calurosos 
o lluviosos. Para indicar el tiempo se usan símbolos como los que se 
muestran a continuación:

Junto con su profesor(a), salgan al patio y observen detenidamente el 
cielo y su entorno. Describan cómo está el tiempo atmosférico según las 
siguientes características:

Observo y comento

Está lloviendo
¿Es muy baja la 
temperatura?

¿Es baja la 
temperatura?

¿Es muy alta la 
temperatura?

Está nevando Está despejado

¿Es alta la 
temperatura?

Está nublado Está granizando

Despejado Nublado Nublado y 
chubascos

Tormenta 
eléctrica
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Analicemos el siguiente pronóstico del tiempo para 
algunas ciudades de Chile.

Centro de investigación en Chile

La Dirección Meteorológica de Chile es el 
organismo encargado de informar sobre el las 
condiciones del tiempo atmosférico en Chile.
  ¿Consideras importante la función de este 

organismo?, ¿por qué?

Observa el mapa e identifica: 
¿en qué ciudad el pronóstico 
anuncia qué estará nublado y 
con chubascos?, ¿en cuál(es) 
estará parcialmente nublado?

Identifico
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1  Observa la siguiente tabla que entrega información del tiempo 
atmosférico de una ciudad de Chile. Luego, responde las preguntas.

Pronóstico del tiempo

Fecha Temperatura Condición del tiempo

Lunes 19
Mínima: 12 °C
Máxima: 21 °C

Despejado

Martes 20
Mínima: 10 °C
Máxima: 15 °C

Nublado y chubascos

Miércoles 21
Mínima: 10 °C
Máxima: 12 °C

Nublado

Jueves 22
Mínima: 4 °C

Máxima: 14 °C
Nublado

Viernes 23
Mínima: 3 °C

Máxima: 22 °C
Despejado

a. ¿Qué día se produjo la temperatura más baja? 

b. ¿Cuál fue la temperatura más alta? 

c. ¿Qué día(s) estuvo despejado? 

d. ¿Qué día(s) las personas debieron salir con paraguas?

Aplico Analizo las condiciones del tiempo atmosférico
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2  En compañía de un familiar, ingresen el siguiente código  18TN2B201a 
en el sitio web http://codigos.auladigital.cl y averigüen el pronóstico del 
tiempo en su ciudad para el día de hoy. Completen la siguiente tabla 
escribiendo y dibujando.

Ciudad: Fecha 

Símbolos del pronóstico del tiempo atmosférico

Mañana Tarde Noche

a. Temperatura mínima: 

b. Temperatura máxima: 

c. ¿Necesitan usar paraguas el día de hoy? ¿Por qué?

d. ¿Cómo se encuentra el tiempo atmosférico en este momento 
del día? Dibuja su símbolo y escribe el nombre.

  Si viajaran a otra ciudad, ¿en qué se fijarían para describir las condiciones 
del tiempo atmosférico?

 ¿Cómo se sintieron trabajando con un familiar? ¿Qué fue lo que más 
les gustó?

Reflexiono
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Lluvia. Miles de 
gotitas de agua 
presentes en las 
nubes, que se juntan, 
formando gotas de 
mayor tamaño que, al 
pesar más, precipitan.

M
ue

st
ro

 cu
riosidad

 Mido las precipitaciones

Junto con su profesor(a), ingresen el código  18TN2B202a en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl para acceder a un video en el que encontrarán 
información sobre el tiempo atmosférico, principalmente sobre las 
precipitaciones. Luego, comenten algunas características de 
las precipitaciones.

Observo y comento

de lenguaje

Lee el título y pregúntate: 
¿de qué se tratará la 
información presentada en 
esta página? 

Estrategias¿Qué son las precipitaciones?

Las precipitaciones corresponden al agua 
que cae en forma líquida, sólida o semisólida. 
Pueden ser de distintos tipos:

Nieve. Gotitas de agua 
que se enfrían, a bajas 
temperaturas, y caen 
como copos de nieve.

Granizo. Gotitas 
de agua que se 
transforman en hielo 
en la parte superior 
de una nube y, a 
temperaturas bajas, 
caen como granizos.
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El nguillatun es una ceremonia del pueblo mapuche, 
en la que participan miembros de la comunidad para 
renovar las energías y agradecer a los espíritus de los 
antepasados. También se les pide, por ejemplo, que 
envíen lluvias, buena cosecha y que detengan plagas.

 Averigua quién dirige esta ceremonia, en qué lugar 
se realiza y en qué consiste. 

¿Sabías que?

¿Cómo se miden las precipitaciones?

Para medir la cantidad de agua lluvia caída en un 
lugar y tiempo determinados, se utiliza el pluviómetro.

En parejas, piensen en cómo podrían construir un 
pluviómetro casero que les permita medir y registrar 
la cantidad de agua caída en un día de lluvia. Luego, 
dibújenlo e indiquen los materiales que necesitarían.

Aplico Diseño un pluviómetro casero

 ¿Qué tipo de precipitación se producen con mayor frecuencia en 
el lugar en el que viven?

 ¿Qué problemas se pueden producir en el entorno natural cuando 
llueve mucho?

 ¿Qué más les gustaría aprender acerca de las precipitaciones?

Reflexiono
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Observo y me pregunto

Martín quería salir a jugar al patio pero, 
al mirar por la ventana, se dio cuenta de 
que llovía intensamente y que en el pasto 
había pozas de agua. ¿Cómo podría saber 
Martín la cantidad de agua que cae en un 
día de lluvia? Te invitamos a responder esta 
pregunta a través de la siguiente actividad.

En grupos de cuatro integrantes, lleven a cabo la actividad que se describe  
a continuación. Antes de desarrollarla, realicen lo siguiente.

  Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
  Plantéense una meta que les gustaría alcanzar como equipo.
  Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al trabajar  

de manera colaborativa.

Experimento y registro

¿Qué necesitamos?

• recipiente de vidrio de 

boca ancha 

• regla de 20 cm

• embudo plástico 

• cinta adhesiva

• regadera

Precaución:  

Tengan cuidado al 

manipular el recipiente 

de vidrio, ya que puede 

romperse y producir 

cortes o heridas.

Peguen la regla dentro del 
frasco. Fíjense en que el 0 
de la regla quede en la base 
del recipiente.

Coloquen el embudo en la 
boca del frasco y fíjenlo con 
cinta adhesiva.

Paso 2Paso 1
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Ubiquen su instrumento en el patio del colegio. Llenen la regadera con agua 
y con ella rieguen su instrumento durante dos minutos para simular que está 
lloviendo. Registren la cantidad de agua que queda en el recipiente.

Agua almacenada en el recipiente:

a. ¿Qué nombre recibe el instrumento que construyeron?

b. ¿Para qué podría ser útil este instrumento?

c. Comuniquen de forma oral y escrita sus resultados y 
compárenlos con los de sus demás compañeros(as).

Analizo y comunico

¿Cómo lo hicimos?

Organícense en parejas y evalúen a uno de sus compañeros(as). Para ello, 
completen la tabla según corresponda. 

Luego, como grupo, realicen lo siguiente:

 Revisen la meta que se plantearon antes de realizar el procedimiento: 
¿se cumplió?, ¿por qué?

 De las dificultades que señalaron, ¿hubo alguna que se les presentó? 
¿Hubo otra? ¿Cómo las resolvieron?

Sí No ¿Qué le sugerirías mejorar?

¿Respetó las instrucciones dadas?

¿Cumplió con el rol asignado dentro 
del grupo?

¿Participó en la comunicación 
de los resultados?

de lenguaje

Al redactar sus 
conclusiones, 
preocúpense de 
escribir con letra clara, 
separando las palabras 
con un espacio para 
que puedan ser leídas 
por otros.

Estrategias

Paso 3
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M
ue

st
ro

 cu
riosidad

 Identifico y mido el viento 
y la temperatura ambiental

 En parejas, consigan una hoja de cuaderno y realicen lo siguiente: 
uno de ustedes tome la hoja y agítela con mucho cuidado cerca de la 
cara del compañero(a). Intercambien roles y comenten lo que sintieron.

 Formulen dos preguntas que les generen interés sobre el viento y 
la temperatura ambiental. Finalizado el estudio de estas páginas, 
intenten responderlas.

Observo y comento

¿Qué es el viento?

El viento es el movimiento 
del aire. Lo puedes percibir, 
por ejemplo, al agitar la hoja 
de cuaderno cerca de tu 
compañero(a) o al soplar un 
remolino. También se puede 
apreciar cuando se mueven las 
ramas de los árboles o cuando 
sus hojas vuelan por el aire.

La veleta se utiliza 
para medir la 
dirección del viento.

Al inicio de la 
lección (página 196)
construyeron un 
instrumento que 
permite medir la 
rapidez del viento, el 
cual recibe el nombre 
de anemómetro. 
¿Lo recuerdas?

¿Cómo se mide el viento?¿Cómo se mide el viento?
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¿Qué es la temperatura ambiental 
y cómo se mide?

La temperatura ambiental se mide con un 
instrumento llamado termómetro y se registra 
generalmente en grados Celsius. A partir 
de esta medición, se puede establecer si la 
temperatura ambiental es alta o baja. Por lo 
general, cuando la temperatura ambiental es 
alta, la sensación térmica es mayor y se dice 
que el ambiente está caluroso. 

Identifico

¿Qué es la temperatura ambiental 
y cómo se mide?

Si en los lugares de Chile que muestran las fotografías se registraran las temperaturas 
ambientales en un mismo día del mes de mayo y en el mismo horario, los resultados 
serían los que marca el termómetro en cada imagen. ¿En cuál de los lugares sentirías 
más frío? ¿Por qué?

Arica Patagonia chilena

Recurso digital 
complementario
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 En parejas, construyan una veleta. Luego, respondan las preguntas. 1

Aplico Mido la dirección del viento y la temperatura ambiental

¿Qué necesitamos?

• alfiler

• plasticina

• bombilla

• vaso de plástico

• punta y cola de flecha 

de plástico

• palo de maqueta 

(10 x 10 mm)

Precaución: 

No jueguen con el alfiler, 

ya que podrían 

hacerse daño.

Salgan al patio, busquen un lugar abierto y ubiquen la veleta de manera que 
concuerde con los puntos cardinales. Luego, comenten las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué provoca que la flecha se mueva? 

b. ¿Hacia qué punto cardinal se dirige el viento? 

c. ¿Qué característica del viento se mide con este instrumento? 

Dibujen en el vaso los cuatro 
puntos cardinales y pídanle a 
su profesor(a) que haga unos 
pequeños cortes en ambos 
extremos de la bombilla. 
Luego, inserten la cola y la 
punta, y ya tendrán lista la 
flecha de su veleta.

En uno de los extremos del 
palo de maqueta pongan 
una bola de plasticina bien 
firme y pidan a su profesor(a) 
que fije la flecha con un 
alfiler. Ubiquen el palo de 
maqueta en el centro del 
vaso de plástico invertido.

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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 Si tuvieran los ojos cerrados, ¿cómo podrían percibir el viento?
 Si no tuvieran un termómetro, ¿podrían medir con exactitud la 

temperatura ambiental? ¿Por qué?
 ¿En qué situaciones de su vida cotidiana podrían emplear un 

termómetro o una veleta? ¿Para qué les servirían los datos que 
aportan estos instrumentos?

Reflexiono

¿Qué necesitamos?

• termómetro ambiental

Paso 1

Paso 2

 Junto con su profesor(a), realicen la siguiente actividad.

Midan y registren la temperatura de su sala de clases 
durante cinco días seguidos a la misma hora. 

Anoten sus mediciones en la siguiente tabla:

Días de la semana Temperatura ambiental (°C)

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Hora de medición:

a. ¿En qué día de la semana la temperatura fue mayor?

b. ¿En qué día la temperatura fue menor?

c. Si midieran la temperatura en dos momentos distintos, por ejemplo, 
en el día y la noche, ¿cuándo sería mayor la temperatura?, ¿por qué?

2
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!

1

2

3

4

Reúnanse en grupos de tres integrantes y jueguen a ser conductores 
del programa de televisión “Pronóstico del tiempo atmosférico”. 
Para ello, realicen lo siguiente.

de lenguaje

Al momento de realizar sus presentaciones, 
utilicen un volumen adecuado de voz de 
manera que todos puedan escucharlos.

Estrategias

Dibujen en un papelógrafo el mapa 

de Chile. Elijan cinco regiones 

para señalar las condiciones del 

tiempo atmosférico. 

En hojas de bloc o cartulinas dibujen 
las imágenes de los símbolos del 
tiempo atmosférico (revisen la 
página 198) que necesitarán para 
acompañar su pronóstico.

Elijan accesorios para acompañar el 

informe de cada región, por ejemplo, 

paraguas, bloqueador solar, lentes 

de sol, entre otros objetos. 

5 Finalmente, representen 

su informe del tiempo 

atmosférico ante sus demás 

compañeros(as) de curso.

Repártanse los roles: uno 
de los integrantes será el 
conductor, otro puede estar 
a cargo de dar los avisos 
publicitarios y el tercero puede 
mostrar el símbolo, vistiendo el 
atuendo correspondiente para 
cada condición del tiempo.
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Al finalizar

1. ¿Sé representar, mediante símbolos, las condiciones 
del tiempo atmosférico? Pinta mi cabeza.

2. ¿Sé medir la temperatura ambiental e identifico 
el instrumento que se emplea? Pinta mis alas.

3. ¿Reconozco el instrumento que se utiliza para medir 
las precipitaciones y podría construir uno casero? 
Pinta mis patas.

   ¿Distingo la función de la veleta y del 
anemómetro? Pinta mi abdomen.

5. ¿Cumplí el compromiso planteado al inicio de la 
unidad? Pinta mi cola.

¿Cómo lo hice?

Al inicio de la lección te invitamos a describir lo que sabías del 
viento. Ahora te invitamos a señalar qué aprendiste del viento, de la 
temperatura ambiental y de las precipitaciones.

Para saber cuánto 
has aprendido en 

esta lección, te invito 
a responder algunas 

preguntas. 

Vuelve a las páginas 194 y 195, y revisa cómo vas en el camino 
para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como curso 
comenten las siguientes preguntas.

 ¿Cuál fue el instrumento que les gustó más construir? ¿Por 
qué? ¿En qué circunstancias podrían utilizar este instrumento?

 Al trabajar en parejas o en equipo, ¿fueron respetuosos 
cuando plantearon sus ideas?

Si respondes 
con un sí, podrás 

pintar una parte de 
mi cuerpo.
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212212

Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa el pronóstico del tiempo para una ciudad de Chile en 
los próximos días. Luego, responde las preguntas.

Momento 
del día

Día de la semana

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Tarde

Mañana

Mediodía

a. ¿Cómo estará el tiempo el día jueves en la mañana?

b. ¿Cómo estará el tiempo el día miércoles en la mañana?

c. ¿Qué día las condiciones del tiempo se mantendrán iguales durante 
la mañana, el mediodía y la tarde?

d. ¿En qué día las condiciones del tiempo serán distintas durante la 
mañana, el mediodía y la tarde?

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso

doscientos doce



¿Cómo lo hice?

2. Observa los termómetros que indican la temperatura 
ambiental a diferentes horas en un día.

a. ¿A qué hora del día se registra la menor temperatura? 

b. ¿A qué hora del día se registra la mayor temperatura? 

c. ¿En cuál de estos horarios un copo de nieve se derretiría 
más rápido? 

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con los de tu compañero(a) de puesto: 
¿qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben?

5
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El tiempo atmosférico y las 
estaciones del año

Al empezar

¡Manos a la obra!

Organicen, en conjunto con su profesor(a), una entretenida fiesta para 
celebrar la estación del año en que se encuentran. Para ello, realicen 
lo siguiente: 

1. Identifiquen la estación del año en que se encuentran y cuáles son sus 
características. Consideren, por ejemplo, las condiciones del tiempo 
atmosférico, la vestimenta que se utiliza, los alimentos que se consumen 
y las actividades que se realizan.

2. Planifiquen su fiesta, completando en un papelógrafo la siguiente tabla.

Sabías que cada año, al llegar octubre, 
en algunos lugares de Chile, las personas 
se organizan para celebrar la tradicional 
Fiesta de la Primavera. Entre música, 
disfraces y carros alegóricos, niños y 
adultos recorren las calles festejando la 
llegada de esta florida y colorida estación.

Fecha y horario en 
que se realizará

¿Qué decoración 
utilizaremos?

¿Qué vestimenta 
emplearemos?

¿Qué actividades 
realizaremos?

¿Qué comidas 
degustaremos?

 Inviten a sus familiares para que juntos disfruten de esta celebración.

 ¿Cómo te imaginas esta fiesta? 
¿Has participado alguna vez de ella? 
Si es así, ¿cómo fue tu experiencia?

 ¿Qué sabes de la primavera? 
¿Qué es lo que más te gusta de 
esta estación?
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Antes de iniciar el estudio de la lección, te invitamos a 
hacerte las siguientes preguntas.

 ¿Cómo me siento al comenzar esta lección?

Me  siento…

 ¿Qué me gustaría aprender?

Me gustaría…

Me preparo para aprender

En esta lección, aprenderás 
a describir la relación entre 
el tiempo atmosférico y las 

estaciones del año y sus efectos 
en los seres vivos, valorando la 

importancia de manifestar interés 
y curiosidad por conocer 

el entorno.

En Punta Arenas, se realiza un evento, llamado la 
Invernada, para celebrar la llegada del invierno. 
Esta celebración comienza a fines de junio, durante 
la noche más larga del año, y se extiende por varias 
semanas. Una de las actividades características es el 
llamado Chapuzón en el Estrecho de Magallanes, en 
el que solo algunos valientes se atreven a sumergirse 
en las heladas aguas del mar. La fiesta culmina con el 
Carnaval de Invierno, momento en que la ciudad 
se ilumina con el recorrido de carros alegóricos, 
grupos de baile y fuegos artificiales.

¿Y en ?

 ¿Cómo imaginas esta fiesta? 
Descríbela.

 ¿Por qué crees que solo los valientes se 
atreven a darse el Chapuzón en el Estrecho de 
Magallanes? ¿Te atreverías a hacerlo? ¿Por qué?
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 Relaciono las estaciones 
con el tiempo atmosférico

 En grupos de cuatro integrantes, consigan una cartulina y realicen lo 
siguiente: dividan la cartulina en dos mitades. En una mitad, dibujen cómo 
se imaginan un día de primavera. Incluyan las condiciones del tiempo 
atmosférico estudiadas en la Lección 1. En la otra mitad, dibujen cómo se 
imaginan un día de otoño. Una vez finalizado el trabajo, expónganlo frente 
a su curso y compárenlos. 

 Formulen dos preguntas relacionadas con las estaciones del año. Luego, 
intercámbienlas con un compañero(a) y respóndanlas.

Observo y comento

En verano, las temperaturas son 
mucho más altas y casi no hay 
precipitaciones, lo que permite que 
las personas vistan ropa más ligera. 
Hay más horas de luz, por eso se dice 
que los días son más largos. Algunos 
árboles dan frutos.

En primavera, aumenta la temperatura 
ambiental y disminuyen las precipitaciones 
en comparación con el invierno. Por esta 
razón, las personas comienzan a usar 
ropa menos abrigada. Algunos árboles 
comienzan a florecer.

216

Lección 2

doscientos dieciséis

Recurso digital 
complementario



Julio

Abril

Agosto
M

ayo

Septiembre

Junio

Las estaciones del año son períodos de tiempo 
de aproximadamente tres meses, en los cuales las 
condiciones atmosféricas se mantienen relativamente 
constantes. Sin embargo, hay lugares, como Puerto 
Montt, donde las estaciones casi no se distinguen.

¿Cuál es tu estación del año 
favorita? ¿Por qué? ¿Cómo es el 
verano y el invierno en el lugar 
que vives? ¿Cuál de estas dos 
estaciones te gusta más?

Relaciono

de lenguaje

Después de leer la información de estas páginas, hazte 
las siguientes preguntas: ¿qué entendí de las estaciones?, 
¿cómo se relaciona con lo que yo sabía?, ¿qué otra 
información puedo aportar a lo leído?

Estrategias

En invierno, las temperaturas disminuyen
aún más y se incrementan las precipitaciones, 
lo que influye en que las personas vistan ropa 
más abrigada. Hay menos horas de luz, por 
eso se dice que los días son más cortos que 
en las otras estaciones.

Habitualmente, en otoño las temperaturas 
disminuyen respecto del verano, por lo que las 
personas tienden a utilizar ropa más abrigada. 
Comienza a correr más viento. El cielo se observa 
nuboso y puede llover. Algunos árboles comienzan 
a perder sus hojas.
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Aplico Identifico las estaciones del año en el calendario y sus características

1  Observa el calendario y realiza lo solicitado.

a. Encierra con azul los meses en que llueve más. ¿Coinciden con la 
estación de invierno? Explica.

b. Encierra con rojo los meses más calurosos del lugar donde vives. 
¿Coinciden con la estación de verano?, ¿por qué?

c. Encierra con naranjo los meses en los que algunos árboles 
comienzan a perder sus hojas. ¿Coincide con la estación de otoño?, 
¿por qué?

Enero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Febrero
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Marzo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Octubre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Noviembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Diciembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Calendario 2018
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  ¿En qué estación del año nacieron? ¿Qué es lo que más les gusta 
de dicha estación?

 ¿Cómo se sintieron al ser evaluados por su compañero(a)? 
¿Qué fue lo que más les costó al momento de evaluar su trabajo?

Reflexiono

2. En parejas, respondan la siguiente encuesta tomando como referencia el 
lugar donde viven.

 Antes de desarrollar la actividad, realicen lo siguiente.

 Plantéense una meta individual que les gustaría alcanzar.
 Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al 

momento de responder la encuesta en parejas.

2

 Comenten las preguntas con su curso.

a. ¿Cómo es la temperatura ambiental en verano en comparación 
con el invierno? 

b. ¿Cómo son las precipitaciones en verano en comparación con 
el invierno? 

c. Evalúense entre sí a partir de las siguientes preguntas: ¿fue 
respetuoso al plantear sus ideas?, ¿colaboró con el desarrollo de la 
actividad?, ¿manifestó interés por realizar la actividad?

d. Al finalizar, comuniquen oralmente los resultados de la encuesta.

Pregunta En invierno En verano

¿En qué estación del año la temperatura ambiental es 
más baja?

¿En qué estación del año hay que utilizar ropa 
más abrigada?

¿En qué estación del año llueve menos?

¿En qué estación del año los días son más largos que 
la noche?
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 Reconozco los efectos de las 
estaciones del año en los seres vivos

Animales que migran

Algunas aves, como las golondrinas y el gaviotín, 
frente a las bajas temperaturas y la escasez de 
alimento, migran a otros lugares en donde las 
condiciones ambientales son más favorables.

Animales que hibernan

Otros animales, como el monito del monte, la 
tortuga y el erizo de tierra, cuando llega el invierno 
y la temperatura ambiental disminuye, hibernan, 
permaneciendo prácticamente inmóviles en 
sus refugios para entrar en reposo o en un 
sueño profundo. 

Reproducción

La mayoría de los animales se reproducen 
en estaciones con mejores condiciones para 
que sus crías sobrevivan. Por esto, nacen 
mayoritariamente en primavera.

Cierren los ojos, elijan una posición lo suficientemente cómoda e 
imagínense que ha llegado el invierno y que, al igual que algunos 
animales, entrarán en un sueño largo y profundo. ¿Por qué creen que 
algunos animales necesitan hibernar?

Observo y comento

Reproducción

La mayoría de los animales se 
en estaciones con mejores condiciones para 
que sus crías sobrevivan. Por esto, nacen 
mayoritariamente en primavera.
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¿Cómo influyen las estaciones en las plantas?

  ¿En qué estación del año es más frecuente ver a las personas disfrutando 
del día al aire libre en plazas o en parques? ¿Por qué?

  ¿Qué más te gustaría saber acerca de los efectos de las estaciones del año 
en los seres vivos?

 ¿Cómo se sintieron en la actividad inicial cuando simularon que estaban 
hibernando? ¿Les gustaría hibernar? ¿Por qué?

Reflexiono

doscientos veintiuno

Con ayuda de un familiar averigua sobre los cambios 
alimenticios de algunos animales, como el zorro, cuando 
las condiciones ambientales se vuelven desfavorables. 
Comunica a tu curso tu trabajo de forma oral.

Investigo y reconozco

Hay árboles que pierden todas 
sus hojas en otoño y las recuperan en 
primavera, por ejemplo, el durazno, 
el ciruelo, el plátano oriental y el 
álamo. Se dice, entonces, que estos 
árboles son de hoja caduca. Hay otros 
árboles que mantienen sus hojas 
durante todo el año, como el naranjo, 
la araucaria y la lenga.

La mayoría de las plantas florece
en primavera y sus frutos maduran 
en verano. Tal es el caso del maqui 
y el calafate.

Lenga

Calafate
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¡Jugando con lo aprendido!¡Jugando con lo aprendido!

Reúnanse en grupos de cinco integrantes para participar en un Concurso 
de disfraces. Para ello, deberán diseñar y confeccionar un disfraz o un 
vestuario característico de una estación del año, utilizando materiales 
de desecho, como bolsas, diarios, revistas, cartones y envases de yogur, 
entre otros. Las instrucciones del concurso se indican a continuación:

1

54

2 3Elijan a uno(a) de 

los integrantes 
para que modele 

el disfraz.

Finalizada la presentación 
de los disfraces, se abrirá 
el buzón con las notas y 
se premiará al grupo que 
obtenga la mejor calificación.

Una vez que todos los grupos finalicen la 

creación de su disfraz, se realizará un desfile 

en que se modelarán los distintos atuendos. 

A medida que los representantes desfilan, los 

grupos restantes deberán ponerle una nota 

secreta de 1 a 7 y depositarla en un buzón.

Identifiquen las características 
de la estación del año que 
elegirán y utilícenlas como 
inspiración para crear su disfraz.

Solo podrán utilizar los 
materiales de desecho 
y, adicionalmente, 
temperas y pegamento. 
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Al finalizar

1. ¿Sé distinguir las condiciones atmosféricas 
del invierno de las veraniegas? Pinta mi cabeza.

2. ¿Sé distinguir las condiciones atmosféricas 
del otoño de las primaverales? Pinta mis alas.

3. ¿Reconozco los efectos del tiempo atmosférico 
sobre algunos animales? Pinta mis patas.

   ¿Reconozco los efectos del tiempo atmosférico 
sobre las plantas? Pinta mi abdomen.

5. ¿Cumplí el compromiso planteado al inicio 
de la unidad? Pinta mi cola.

¿Cómo lo hice?

Al inicio de la lección te invitamos a señalar lo que sabías de la primavera. 
Ahora te desafiamos a elegir otra estación del año y describir lo que aprendiste.

Si respondes 
con un sí, podrás 
pintar una parte 
de mi cuerpo.

Vuelve a las páginas 194 y 195, y revisa cómo vas en el 
camino para alcanzar la meta de la unidad. Luego, como 
curso comenten las siguientes preguntas.

 ¿Cómo se sintieron al trabajar en parejas?, ¿y al tener que 
evaluar el desempeño de su compañero(a)?

  ¿Qué importancia tiene para su vida cotidiana lo aprendido 
en esta lección? Señalen dos ejemplos.

Para saber cuánto 
has aprendido en 
esta lección, te 

invito a responder 
algunas preguntas. 
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Recuerda lo que sabes y desarrolla las 
siguientes actividades. Al finalizar, revisa tus 
respuestas junto con tu profesor(a) según 
la clave.

1. Observa las imágenes y realiza lo solicitado.

a. ¿Con qué estación del año se pueden asociar las imágenes A y B? 
¿Por qué?

  A:

  B:

b. ¿Por qué piensas que se observan diferencias en las vestimentas de 
los niños? Explica.

c. ¿Qué les permite a los niños protegerse de las bajas temperaturas 
en cada estación? Enciérralo con azul.

d. ¿Qué les permite cubrirse de la lluvia en invierno? 
Enciérralo con rojo.

e. ¿En cuál de estas estaciones te gustaría estar en este momento? 
¿Por qué?

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

A B

¿Cómo voy?
Evaluación de proceso
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¿Cómo lo hice?

2. Viste a cada niño según la estación del año en que 
se encuentra. Agrega, además, dos condiciones del 
tiempo atmosférico características de cada estación.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas 
que pintaste.

 Si pintaste 5 o 6 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste 3 o 4 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 2 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta lección.

Finalmente, compara tus resultados con los de tu compañero(a) de puesto: 
¿qué diferencias hay?, ¿a qué crees que se deben?

Verano Primavera
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su instrumento 
de medición es

su instrumento 
de medición es

su instrumento 
de medición es

Te invitamos a completar este esquema que te ayudará a 
resumir las grandes ideas estudiadas en esta unidad.

Algunas condiciones del 
tiempo atmosférico 

¿Qué actitud debes poner 

en práctica al realizar 
mediciones?

¿Qué actitud debes poner ¿Cómo construyeron el 
pluviómetro casero?

¿Cómo construyeron el 

son
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varían según las

se caracteriza 
por

se caracteriza 
por

se caracteriza 
por

se caracteriza 
por

Primavera Verano

Estaciones del año

 

 

 

 

  Algunos 
árb� es pierden 
sus hojas.

¿Qué condición 

atmosférica te permitiría 

comparar el verano 

con el invierno? 

atmosférica te permitiría 

 

que son
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  Hay menos 
horas de luz, 
por eso �  
di�  que los 
días son más 
cortos.

 



Recuerda lo que sabes y desarrolla las siguientes 
actividades. Al finalizar, revisa tus respuestas junto 
con tu profesor(a) según la clave.

1. Lee las siguientes adivinanzas y dibuja la 
condición del tiempo atmosférico que corresponda.

 Para cada condición del tiempo atmósférico que adivinaste, señala 
el nombre del instrumento que permite medirlo.

Por tu ventana me puedes ver

por los paraguas me deslizo

de las nubes he de caer

como agua, nieve o granizo.

Puedo ser muy alta en Iquique,

donde bellas playas verás

y tan baja en Coyhaique,

que con la nieve jugarás.

Tus volantines puedo elevar

porque soy aire en movimiento,

como brisa te puedo refrescar

pero como tornado soy molesto.

Pinta 3  si no cometiste errores.
Pinta 2  si cometiste algún error.
Pinta 1  si no respondiste.

Evaluación final

228 doscientos veintiocho



2. Observa el pronóstico del tiempo atmosférico 
y responde las preguntas.

Ciudad de Chile
Fecha Temperatura Mañana Tarde

Martes
25

Mínima: 3 °C
Máxima: 14 °C

Miércoles 
26

Mínima: 4 °C
Máxima: 17 °C

Jueves 
27

Mínima: 5 °C
Máxima: 24 °C

Viernes 
28

Mínima: 9 °C
Máxima: 19 °C

a. ¿Qué día se produjo la temperatura más baja? 

b. ¿Qué día se produjo la temperatura más alta? 

c. ¿Cómo estuvo la mañana del día martes? 

d. ¿Cómo estuvo la tarde del día viernes?

e. Si vivieras en esta ciudad, ¿hubiera sido apropiado salir con 
paraguas el día jueves?, ¿por qué?

Evaluación final
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La temperatura ambiental es muy alta 
respecto de las otras estaciones.

No cae agua en forma de nieve ni 
de granizos.

La temperatura ambiental aumenta 
respecto del verano.

Las precipitaciones son mayores que 
en las otras estaciones.

La temperatura ambiental es muy 
alta respecto de las otras estaciones.

Comienzan a aumentar
 las precipitaciones.

La temperatura ambiental es más baja 
que en las otras estaciones.

Aumentan las precipitaciones en 
comparación con las otras estaciones.

La temperatura ambiental disminuye 
respecto del verano.

3. Pinta el o los  de las condiciones del tiempo atmosférico que 
corresponda a cada estación.

Invierno

Verano

Otoño

Evaluación final
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¿Cómo lo hice?

¿Cómo te gustó más aprender? Marca con un .

 Construyendo 
instrumentos.

 Trabajando con 
mi familia.

 Jugando.

 Midiendo y registrando.

 Respondiendo 
encuestas.

 Trabajando con 
un compañero(a).  

¿Cómo resolviste las dificultades que se te presentaron? Marca con un .

Conversé con mis 
compañeros(as).

Consulté mi texto escolar. Busqué información 
en la web.

Después de corregir tus respuestas, cuenta el número de caritas
que pintaste.

 Si pintaste entre 7 y 9 , ¡felicitaciones! Lo hiciste muy bien.

 Si pintaste entre 4 y 6 , lo hiciste bien, pero aún puedes mejorar.

 Si pintaste 3 , debes esforzarte y repasar lo aprendido en 
esta unidad.

 Lo logré.

 Puedo mejorar.

   Nuestro compromiso
Pinta la cantidad de estrellas según tus logros en 
el compromiso de la unidad:  Manifiesta interés y 
curiosidad por conocer y explorar el entorno.

 ¿Recordé mi compromiso durante la unidad? 

 ¿Me sentí motivado e interesado por conocer mi entorno? 

¿Cumplí mi meta y compromiso?
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Anexos

El inicio de la clase es clave
Los seres humanos recordamos mejor lo que ocu-
rre al principio, por lo que el comienzo de la clase 
resulta ser un momento crítico. Tradicionalmente 

se utilizan los primeros minutos de las clases para corregir 
temas de la clase anterior, sin embargo, deberían utilizarse 
para introducir o analizar los conceptos más novedosos y 
relevantes. Es esa novedad que despierta la curiosidad la 
que activa las redes atencionales de alerta y orientativa del 
alumno y que le sirven para abrir el foco de la atención, no 
para mantenerlo.
Como ejemplo que resalta la importancia de la curiosidad 
en el aprendizaje, podemos iniciar una clase al modo socrá-
tico clásico con una pregunta provocadora relacionada con 
un  problema real que sea motivador y que permita al alum-
no iniciar un proceso de investigación en el que se sienta un 
protagonista activo del mismo.

Ciclos y patrones
Diversos estudios demuestran que la capacidad del alum-
no para mantener la atención sostenida varía, en promedio,  
entre 10 y 20 minutos (Tokuhama, 2011). Esto sugiere que, 
para optimizar la atención del alumnado, el profesor debe-
ría dividir el tiempo que dispone para impartir su materia 
en bloques que no excedieran, aproximadamente, los 15 
minutos. De esta forma también se facilita el procesamiento 
y consolidación de la información que sabemos que requie-
re práctica continua y tiempo. El inicio de la clase debería 
despertar el interés, en la mitad de la misma se podría faci-
litar la reflexión a través del trabajo cooperativo y utilizar el 
final para repasar lo prioritario.

La variedad estimula la atención
Existe una gran diversidad de estrategias pedagógicas que 
pueden estimular al cerebro y captar la atención siempre y 
cuando conlleven cambio y novedad. Desde la utilización 
por parte del docente, por ejemplo, de metáforas, historias, 
ejercicios que propongan predicciones, actividades que re-
quieran analizar diferencias (Jensen y Snider, 2013), deba-
tes, lecturas o videos hasta cambios regulares en el entorno 
físico de aprendizaje que constituye el aula y que suminis-
tren estimulación visual. La experiencia del profesor permi-
tirá mantener ese equilibrio requerido entre lo novedoso y 
lo más tradicional para no provocar estrés inadecuado en el 
alumnado.

La emoción como elemento facilitador

Cuando las emociones positivas nos impregnan de ener-
gía podemos concentrarnos mejor y empatizar más, ser 
más creativos y mantener el interés por las tareas (David-
son, 2012). Richard Boyatzis comenta: “hablar de sueños y 
metas positivas estimula centros cerebrales que nos abren 
nuevas posibilidades. Pero si la conversación cambia a lo 
que deberíamos corregir en nosotros, esos centros se desac-
tivan” (Goleman, 2013). Curiosamente en la escuela preva-
lece un enfoque centrado en los déficits. Por ejemplo, en la 
corrección de los exámenes todavía predomina el subraya-
do en rojo de los errores, existiendo muy pocos comentarios 
positivos sobre lo realizado.

Se aprende mejor en plena naturaleza y jugando
La neurociencia ha demostrado la importancia del juego y 
de la actividad física en el aprendizaje y más si se da en en-
tornos naturales. El intentar mantener la atención durante 
períodos de tiempo prolongados agota determinados neu-
rotransmisores de la corteza prefrontal. Sin embargo, se ha 
demostrado que un simple paseo en un entorno natural es 
suficiente para recargar de energía determinados circuitos 
cerebrales que permiten recuperar la atención y la memoria 
y que mejoran los procesos cognitivos (Berman et al., 2008). 
Incluso niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hipe-
ractividad (TDAH) han mostrado cierta reducción de sus 
síntomas al encontrarse en la naturaleza (Kuo, 2004). 

La atención requiere autocontrol
Sin el funcionamiento adecuado de las funciones ejecutivas 
no es posible prestar atención al estímulo apropiado y, de 
esta forma, se dificulta el aprendizaje. En este sentido, la 
utilización de actividades artísticas resulta muy útil en la 
mejora del autocontrol. Por ejemplo, al tocar un instrumen-
to musical o al participar en una obra de teatro, el alumno 
puede mejorar la atención ejecutiva porque esas actividades 
le permiten centrarse y eliminar estímulos irrelevantes. Asi-
mismo, es importante promover la metacognición del alum-
no a través de actividades (los proyectos son muy útiles) en 
las que debe reflexionar sobre lo que hace y aprende.

La atención en el aula: de la teoría a la práctica
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Mindfulness en el aula (práctica de la atención plena)
Siguiendo con la línea anterior, se ha demostrado que el 
mindfulness, técnica milenaria basada en la meditación, 
que ha sido retomada en la actualidad por los más prestigio-
sos investigadores con eficacia comprobada, mejora la acti-
vidad de circuitos de la corteza prefrontal, fundamentales 
para mantener la atención y de otros de la corteza parietal 
que dirigen la atención centrándola en un objetivo específi-
co. A la mejora de la atención selectiva hay que añadir la de 
la metacognición, el autocontrol o la relajación (Davidson, 
2012), todos ellos factores imprescindibles en el desarrollo 
y aprendizaje del alumno. 

Conclusiones finales
Para mejorar el aprendizaje, el alumno debe reflexionar, 
indagar y relacionar los conceptos novedosos con los cono-
cimientos previos, en definitiva, profundizar. Pero para ello 
se requiere una mente concentrada y eso se consigue si el 
cerebro (en concreto, la corteza prefrontal) es capaz de co-
nectar diferentes circuitos cerebrales e inhibir otros que son 
irrelevantes y fuentes de distracciones. La atención facilita-
dora del aprendizaje necesita esfuerzo continuo que requie-
re autocontrol, motivación que se consigue  a través de lo 
novedoso o relevante y emociones adecuadas, es decir, po-
sitivas. Al fin y al cabo, como mantenía William James hace 
más de un siglo: “Aquello a lo que atendemos se convierte 
en nuestra realidad, y aquello a lo que no atendemos acaba 
desapareciendo poco a poco de nuestra realidad”.

Jesús C. Guillén
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El descubrimiento de las neuronas espejo nos ha 
permitido explicar cómo se transmite la cultura a 
través del aprendizaje por imitación y el desarro-
llo de la empatía, es decir, qué nos hace humanos.  

Nuestro cerebro se desarrolla desde el nacimiento en conti-
nua interacción con otros cerebros y eso es lo que realmente 
nos diferencia: somos seres sociales. Los bebés con pocos 
meses de edad ya son capaces de mostrar comportamientos 
altruistas (Warneken y Tomasello, 2007) y es este tipo de 
conducta, al parecer innata, la que hemos de potenciar con 
la educación. Si somos seres sociales, la cooperación deber 
ser lo normal.

La cooperación consiste en trabajar para alcanzar objetivos 
comunes. Es muy importante reseñar que cooperar signifi-
ca algo más que colaborar porque añade ese componente 
emocional que hace que las relaciones entre miembros del 
grupo sean más cercanas y humanas y no se restrinjan úni-
camente a alcanzar los objetivos propuestos.

El aprendizaje cooperativo conlleva la formación de grupos 
reducidos (por ejemplo, de 2 a 4 miembros, siendo más ade-
cuado el número par) en los que los alumnos optimizan su 
aprendizaje y el de los demás. Ello requiere una organiza-
ción del aula que facilite la interacción entre compañeros y 
que sea diferente a la tradicional distribución de mesas en 
filas y columnas.

Este tipo de metodología se puede aplicar en cualquier tarea 
o materia, puede plantearse de manera formal o informal 
según las necesidades temporales de la actividad y, en de-
finitiva, es una muy buena forma de atender la diversidad 
en el aula, sobre todo cuando se promueve la formación de 
grupos heterogéneos.

Utilizando el modelo de los hermanos Johnson (1999), los 
elementos básicos que caracterizan al aprendizaje coopera-
tivo son los siguientes:

1. Interdependencia positiva
Cuando se realice una tarea el profesor ha de plantear ob-
jetivos claros para el grupo que fomenten el compromiso 
entre todos los integrantes. Se une a los miembros del 
equipo en torno a un objetivo común y el esfuerzo indivi-
dual beneficia al alumno y a todos sus compañeros. Para 
facilitar esta interdependencia, el profesor puede asignar 
diferentes funciones a cada miembro del grupo.

2. Responsabilidad individual y grupal
El grupo asume la responsabilidad de alcanzar sus objeti-
vos y cada miembro del mismo asume responsabilizarse 
de la tarea asignada. Los alumnos pueden firmar un com-
promiso inicial cuyo grado de cumplimiento se evaluará 
de forma colectiva al final del trabajo.

3.  Interacción cara a cara
Se ha de promover el aprendizaje de los demás a través del 
apoyo mutuo y del respaldo personal. Las interacciones en-
tre compañeros han de ser estimuladoras y han de fomen-
tar la igualdad de participación (según Kagan, 2001) sin 
ningún tipo de imposiciones entre compañeros.

4. Uso adecuado de destrezas sociales
Para que los alumnos aprendan a trabajar de forma coo-
perativa, los docentes les hemos de enseñar toda una 
serie de competencias interpersonales básicas relaciona-
das con la toma de decisiones, la comunicación, la solida-
ridad, el respeto o la resolución de conflictos.

5. Evaluación grupal
Los miembros del grupo han de analizar si se están alcan-
zando los objetivos propuestos conociendo las contribucio-
nes individuales y modificando aquellas que lo requieran. 
Una forma de fomentar la autoevaluación se puede hacer, 
por ejemplo, mediante cuestionarios o encuestas, de forma 
que los alumnos reflexionen y luego compartan estas re-
flexiones con el resto de los compañeros.

De la teoría a la práctica

Antes de introducir el aprendizaje cooperativo en el aula se 
han de realizar dinámicas de grupo que permitan generar 
un clima favorable y cohesionado que fortalezca el sentido 
de pertenencia de los alumnos al grupo. Con pequeñas ex-
periencias se fomenta la interacción entre compañeros y así 
van adquiriendo mayor confianza para trabajar juntos.

Hay estructuras cooperativas simples que se aplican a con-
tenidos concretos y que se pueden realizar durante una cla-
se. Y existen otras estructuras más complejas que constitu-
yen ya proyectos que se pueden aplicar a contenidos más 
amplios y que al ser más duraderas requieren para su reali-
zación más clases.

Veamos algunos ejemplos resumidos y arbitrarios de estruc-
turas simples (Pujolás, 2008) que pueden plantearse en 
cualquier fase del aprendizaje durante la lección o unidad 
didáctica que se esté trabajando. 

Inicio: antes de la unidad

Al preparar la unidad es imprescindible para el profesor eva-
luar los conocimientos previos del alumno para así plantear 
objetivos de aprendizaje que garanticen su compromiso.

El juego de las palabras

El profesor escribe en la pizarra unas palabras clave sobre 
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el tema que se va a trabajar. Cada miembro de un grupo ha 
de escribir una frase con una de las palabras o expresar a 
qué hace referencia. A continuación, cada alumno muestra 
lo que ha escrito al resto de los compañeros para que lo ana-
licen entre todos. Cuando se ha repetido el procedimiento 
para todos los miembros del grupo se realiza un mapa con-
ceptual o esquema que resuma lo analizado.

El profesor transmite los objetivos de aprendizaje y los crite-
rios de logro para alcanzarlos de forma clara. La motivación 
inicial requiere despertar la curiosidad a través de la nove-
dad planteando, por ejemplo, un problema o una pregunta 
de investigación.

Parada de tres minutos

Al introducir la unidad didáctica el profesor interrumpe la 
explicación dejando el intervalo de tiempo necesario (los 
tres minutos es una referencia) para que cada grupo re-
flexione sobre lo planteado y proponga dos o tres pregun-
tas. Los representantes de cada grupo irán formulando una 
pregunta cada vez de forma sucesiva.

Desarrollo: durante la unidad

En el transcurso de la unidad el profesor obtiene informa-
ción  sobre cómo aprende el alumno. Observa el tipo de tra-
bajo en grupo, pregunta cuando es necesario y ayuda en la 
realización de la tarea promoviendo la reflexión. Se asume 
que el error forma parte del proceso de aprendizaje y se su-
ministra el feedback adecuado que promueve la autorregu-
lación del alumno.

Estructura 1-2-4

El profesor plantea un problema y dentro de cada equipo, al 
principio, cada alumno reflexiona de forma individual ano-
tando su respuesta. Luego se produce el intercambio con 
un compañero y analizan sus respuestas entre los dos. Fi-
nalmente, todo el equipo comparte las respuestas y analiza 
cuál de ellas es la más adecuada.

Cierre: al final de la unidad

En la fase final es imprescindible que los alumnos reflexio-
nen sobre el aprendizaje y su progreso. Eso se puede hacer 
resumiendo las ideas principales trabajadas durante la uni-
dad. El profesor podrá evaluar así si se han cumplido los 
objetivos iniciales.

Lápices al centro

Asumiendo que los grupos de trabajo contienen 4 alumnos, 
el profesor proporciona 4 preguntas sobre la unidad traba-
jada, haciéndose cargo cada miembro del grupo de una de 
ellas. Cada alumno lee su pregunta y expone su respuesta 
y, a continuación, cada compañero expresa su opinión al 
respecto hasta que se decide cuál es la respuesta más ade-
cuada. Los lápices al principio se ubican al centro porque es 
el momento de hablar y escuchar, mientras que al final es el 
momento de escribir.

Conclusiones finales

¿Qué tipo de educación queremos?

Desde el enfoque tradicional, que todavía es muy común en 
las escuelas actuales, encontramos en el aula la clásica distri-
bución de mesas en filas y columnas en donde el profesor, en 
una posición dominante, no para de transmitir conocimien-
tos (él que sabe mucho) a sus alumnos (que saben poco). 
Como consecuencia del rol pasivo que desempeñan en el 
aula, muchos estudiantes sienten desinterés y desmotivación 
con lo que su aprendizaje se ve muy perjudicado. El intento 
por atribuir los resultados negativos de los alumnos a su fal-
ta de voluntad lleva muchas veces al docente a repetir una y 
otra vez la misma metodología, sin embargo, en la mayoría 
de ocasiones lo que se requiere es la utilización de estrategias 
diferentes, no más de lo mismo.

El enfoque moderno, que está en consonancia con la neu-
roeducación, fomenta la participación activa del alumno en 
el proceso de aprendizaje que es gestionado por el profesor 
y que en el aula habla menos, escucha más y, por supuesto, 
también aprende. En este sentido, el aprendizaje cooperativo 
es muy útil porque conlleva beneficios a nivel social, psico-
lógico o académico favoreciendo la aceptación de la diversi-
dad, generando climas emocionales más positivos en el aula 
o promoviendo estrategias de pensamiento analítico y crítico. 
Manfred Spitzer resume muy bien la necesidad de este tipo de 
aprendizaje activo y comprometido (Spitzer, 2005): “El com-
portamiento social sólo puede aprenderse en una comunidad 
en la cual y con la cual se puede y se debe actuar. La coope-
ración se aprende de una forma lúdica, pero el juego no se 
llama Parchís ni tampoco Monopoly. Se llama ¡convivencia! 
Y no se trata de un juego.” Actuemos pues. Nuestro cerebro 
social nos lo agradecerá.

Jesús C. Guillén
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¿ Qué podemos hacer en la práctica los profesores 
para motivar al alumno? ¿Cómo conseguir despertar 
su interés por el aprendizaje (motivación inicial), 
mantener una implicación regular (motivación de 

logro) o hacer que el proceso de evaluación sea útil? Al fin y 
al cabo es como una de esas reacciones de combustión tan 
familiares: la chispa suministra la energía necesaria para 
iniciar el proceso que requiere el suficiente oxígeno para 
mantenerse. Y aunque la motivación surge del interior y 
constituye básicamente una respuesta emocional (otra ra-
zón más para promover la educación socioemocional en el 
aula), la figura del profesor resulta esencial como facilita-
dora del proceso: un profesor que sabe motivar porque está 
motivado y tiene expectativas positivas sobre sus alumnos. 
No olvidemos que muchas reacciones de combustión son 
procesos espontáneos, aunque son tan lentos que requieren 
el suministro energético externo para iniciarse. ¡Busquemos 
la chispa y suministremos el oxígeno! La reacción acaba flu-
yendo con naturalidad.

El cerebro motivado

Lo que realmente estimula el aprendizaje no es la gran can-
tidad de datos suministrados sino los componentes emocio-
nales asociados al proceso.
Nuestro cerebro está continuamente calculando y haciendo 
predicciones. Si el resultado de una acción mejora lo espera-
do se libera dopamina, un neurotransmisor que interviene 
en diferentes circuitos neurales. La novedad estimula nues-
tro cerebro porque las recompensas inesperadas permiten 
liberar dopamina y se facilita el proceso de aprendizaje. Este 
sistema dopaminérgico también se activa mucho al realizar 
actividades sociales. Y es que como dicen Anna Forés y Mar-
ta Ligioiz (2009), “no podremos ser efectivos en el aprendi-
zaje sino somos afectivos”.

Siete etapas clave

El reto que nos planteamos los profesores es el de favorecer 
la motivación intrínseca de los alumnos, esa que nos permite 
dedicar mucho tiempo a una actividad que nos apasiona, en 
detrimento de una motivación extrínseca basada en premios 
y castigos que resulta insuficiente para promover el aprendi-
zaje de conductas más complejas. A continuación, expone-
mos siete etapas con algunas sugerencias prácticas que cree-
mos importantes para la motivación inicial, la motivación de 
logro y los procesos de evaluación, que son imprescindibles 
para el aprendizaje. Sin olvidar, al final, la importancia que 
tienen los factores sociales.

1. ¡Qué curioso!
Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Y 
suscitar la curiosidad en el aula activará los mecanismos 
emocionales del alumno que le permitirán focalizar la 
atención y de esta forma aprender.
En los inicios de clase o de las unidades didácticas co-
rrespondientes es imprescindible hacer presentaciones 
activas y variadas que pueden alternar visualizaciones de 
videos, planteamientos de preguntas, utilización de anéc-
dotas o ejemplos cotidianos, entre otras estrategias.
En la práctica
Una forma de despertar la curiosidad del alumno es plan-
tearle problemas, donde lo importante en la fase inicial no 
es resolverlos sino comparar diferentes procesos de reso-
lución y qué tipo de dificultades originan (Alonso Tapia, 
2005).

2. ¡Esto me interesa!
Es muy difícil que el alumno se interese por algo si en-
tiende que la tarea de aprendizaje no es útil o relevan-
te. Por ello es muy importante conocer, a través de los 
procesos de evaluación iniciales, cuáles son sus intereses 
personales. En este proceso inicial se han de clarificar 
los objetivos del aprendizaje que han de ser reales (“te lo 
pido porque lo puedes hacer”) y que no se han de restrin-
gir a lo estrictamente académico. Cuando los contenidos 
que se van a trabajar son contenidos cercanos a la vida 
del alumno y con un enfoque interdisciplinar es más fácil 
que se motive.
En la práctica
Dos planteamientos que no despiertan el mismo interés:

• Hoy vamos a estudiar la teoría de la página 28 sobre las 
leyes de Newton y luego van a resolver todos los proble-
mas propuestos. Esto les resultará muy útil porque son 
contenidos muy importantes y que van a ser evaluados en 
el próximo examen.

• Hoy reflexionaremos sobre situaciones prácticas que de 
seguro les son familiares y que pueden ser útiles para cal-
cular las fuerzas a las que estamos sometidos. ¿Medimos 
lo mismo cuando estamos acostados que cuando estamos 
de pie? ¿Pesamos lo mismo en casa, que en un avión o en 
un ascensor cuando este va subiendo?

3. ¡Acepto el reto!
El alumno puede desmotivarse tanto si la exigencia de 
la tarea es grande (se siente desbordado y ve que no 
progresa) como si es pequeña (la rutina no motiva). Es 
por ello que los objetivos de aprendizaje han de consti-
tuir retos adecuados que le permitan mostrar sus forta-
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lezas. Evidentemente, para que exista un reto se ha de 
salir de la zona de confort y en este proceso el papel del 
profesor como gestor del aprendizaje guiando al alumno 
y analizando los errores cuando aparezcan es esencial. 
El alumno puede y debe aprender a controlar el estrés 
perjudicial (un cierto grado es conveniente para activar-
nos pero el estrés crónico es dañino) y adquiere confian-
za cuando el profesor muestra expectativas positivas.
En la práctica
Para que una tarea constituya un reto para el alumno, el 
desafío debe ser abordable y ello se consigue si la exigencia 
es la adecuada. Si ocurre esto estará motivado para conti-
nuar con el trabajo.
Si se consigue el objetivo inicial, paulatinamente es posi-
ble ir aumentando la dificultad y complejidad de la tarea 
e ir encontrando nuevos desafíos. Como ocurre cuando los 
niños  juegan con videojuegos, serán capaces de pasar al 
siguiente nivel cuando estén preparados para ello y no solo 
cuando el profesor lo esté.

4. ¡Soy el protagonista!
En el proceso de evolución académica y personal del 
alumno es esencial ir fomentando su autonomía, una 
autonomía valiente que le permita actuar y responsa-
bilizarse de sus actos. Pero para ello es importante que 
sea un participante activo del aprendizaje y tenga la po-
sibilidad de elección. Hemos de respetar las preguntas, 
intervenciones, debates suscitados o análisis entre alum-
nos (lo importante no es lo que enseñamos sino lo que 

Experiencia directa

Experiencia simulada

Dramatizaciones

Demostraciones

Visitas y excursiones

Exposiciones

   Televisión educativa

 Películas

Imágenes fijas,
radio, grabaciones

Símbolos
visuales

orales
Símbolos

Cono del aprendizaje de Dale

aprenden) y permitirles que intervengan en la 
creación de modelos, elección de problemas o estrategias 
de trabajo. Guiando este proceso, el profesor cede parte 
del protagonismo al alumno, habla menos y media más. 
La utilización de estrategias educativas como el aprendi-
zaje basado en proyectos o el basado en la resolución de 
problemas resulta esencial.
En la práctica
Siguiendo una interpretación parecida al cono del apren-
dizaje de Dale (ver figura), en el que se muestra cómo me-
jora el proceso de aprendizaje utilizando diferentes me-
dios, diversos estudios (Tokuhama, 2010) avalan la idea 
de que los alumnos consolidan mejor la información en la 
memoria a largo plazo cuando participan de forma activa 
en el aprendizaje por lo que resulta muy beneficioso que 
los alumnos se enseñen entre ellos, realicen experimentos 
o discutan los contenidos antes que observar al profesor 
realizar los experimentos, ver un video o escuchar pasiva-
mente sus explicaciones.

5. ¡Progreso!
La memoria es esencial para el aprendizaje (de hecho son 
dos procesos indisolubles) y lo que ocurre es que hay que 
hacer un uso adecuado de ella en cada tarea. Para que 
el progreso del alumno sea real se ha de poder integrar 
la nueva información con la ya conocida. Y para optimi-
zar el aprendizaje, el cerebro necesita repetir y reforzar 
todo aquello que tiene que asimilar, automatizando así 
toda una serie de procesos que liberan espacio en la me-
moria de trabajo y nos permiten reflexionar mejor. En 
este proceso de crecimiento continuo es esencial elogiar 
al alumno por su esfuerzo y no por su capacidad (y se 
elogian a todos) porque así es más fácil ser perseverante. 
Junto a ello, la existencia de un clima emocional positivo 
en el aula en el que se promueven también actividades 
variadas como salidas, conferencias o intercambios entre 
alumnos también ayuda.
En la práctica
Los estudios demuestran que la práctica sistemática del re-
cuerdo constituye un método de aprendizaje más eficaz que 
las sesiones de estudio convencionales (Morgado, 2014). 
Evidentemente no todo se puede practicar de forma inten-
sa pero siempre es conveniente que determinados procesos 
mentales se automaticen para poder profundizar en los co-
nocimientos. Por ejemplo, no saber de memoria las tablas 
de multiplicar puede perjudicar la resolución de problemas 
aritméticos o no conocer las reglas ortográficas impide una 
escritura adecuada.  El espaciar la práctica en el tiempo 
y variarla con actividades diversas evita el aburrimiento 
(Willingham, 2011). Por otra parte, cuando se elogia al 
alumno por su esfuerzo y no por su capacidad se mejora 
su motivación de logro y su perseverancia para afrontar ta-
reas de mayor complejidad. 
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6. ¡Esto vale la pena!
La satisfacción que produce al alumno el ver que va pro-
gresando y aprendiendo debe ser confirmada por la apli-
cación de criterios de evaluación claros (la utilización 
de rúbricas es muy conveniente) que tienen en cuenta 
su esfuerzo, su progreso y que no se limitan al nivel de 
conocimientos adquirido. Se ha de fomentar la autoeva-
luación y enseñar al alumno los procesos asociados a la 
metacognición. En esta etapa de feedback, la utilización 
de un portafolio y de una evaluación formativa (en lugar 
de la sumativa) resulta imprescindible.
En la práctica
El desarrollo de habilidades metacognitivas resulta im-
prescindible para el aprendizaje. Algunas estrategias para 
desarrollarlas consisten en identificar, a través de rutinas 
de pensamiento, qué sabe y qué no se sabe el alumno al 
iniciar actividades de investigación, expresar cómo se re-
flexiona y qué estrategias se utilizan al resolver problemas 
y utilizar el portafolio para reflejarlo o realizar procesos de 
autoevaluación (Tokuhama, 2014). Sin olvidar los benefi-
cios que conlleva la implementación de programas de min-
dfulness en el aula.

7. ¡Soy útil!
Los seres humanos somos seres sociales porque nuestro 
cerebro se desarrolla en contacto con otros cerebros por 
lo que las interacciones en el aula entre alumnos y entre 
alumno y profesor son esenciales. El buen profesor mo-
tiva porque está motivado, transmite entusiasmo, cono-
ce su materia, hace un uso adecuado del humor y está 
interesado en sus alumnos. Como cualquier persona, el 
alumno tiene una necesidad de ser reconocido (el ado-
lescente más) y se lo hemos de manifestar con naturali-
dad, transmitiendo que el error forma parte del proceso 
de aprendizaje. En plena consonancia con el desarrollo 
del cerebro social está el fomentar el trabajo cooperati-
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vo en el aula, la utilización de estrategias proactivas que 
prevengan determinados problemas o la realización de 
tutorías tanto individuales como en grupo. Los alumnos 
lo agradecerán mucho.
En la práctica
El trabajo cooperativo en el aula mediante grupos reducidos 
permite optimizar el aprendizaje tanto a nivel individual 
como colectivo cuando se interactúa de forma adecuada en-
tre compañeros, se asume una responsabilidad individual 
y se crea un clima de confianza y comunicación fluida. Por 
ejemplo, se puede analizar un texto de Filosofía en el que 
cada alumno del grupo lee un párrafo e intenta interpretarlo. 
En caso necesario, ayudarán los otros compañeros o el pro-
fesor si fuera necesario. En el caso de los proyectos cooperati-
vos es importante que existan las preguntas pertinentes que 
permitan evaluar el aporte de cada uno.

Conclusiones finales

La motivación es el motor que nos permite actuar y en el en-
torno escolar es absolutamente imprescindible fomentarla 
y educarla. No se pueden justificar los resultados académi-
cos negativos de los alumnos achacándolos siempre a la de 
falta de esfuerzo o a la desmotivación porque la voluntad es 
un recurso limitado y como dice Ian Gilbert (2005), “No me 
he encontrado aún con ningún niño que no esté motivado, 
sino que a veces ocurre simplemente que no están motiva-
dos para hacer lo que deseamos que hagan y cuando quere-
mos que lo hagan”. Los profesores podemos utilizar las es-
trategias educativas adecuadas para enseñar y motivar a los 
alumnos responsabilizándonos de su aprendizaje. Hagamos 
que quieran y que hagan pero sin olvidar que la motivación 
requiere tiempo.
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“Estamos en un punto en el que los resultados de la neurociencia pueden ejercer una influen-
cia significativa en la sociedad y en nuestra comprensión de nosotros mismos, y cambiarlas”.

Marco Iacoboni

Cuenta V. S. Ramachandran la historia de un pacien-
te suyo que había perdido la mano en la primera 
guerra del Golfo. Como pasaba en situaciones seme-
jantes, al tocarle la cara era capaz de sentir la mano 

fantasma. Al hacerle mirar a otra persona a la que Rama-
chandran acariciaba y daba golpecitos en la mano, el pa-
ciente exclamó que sentía en la mano fantasma las acciones 
que estaba observando. Examinando a otros pacientes, se 
observó el mismo efecto y, no solo eso, sino que también 
algunos de ellos sintieron alivio en el miembro fantasma al 
observar a otra persona que estaba recibiendo un masaje 
en la misma zona corporal (Ramachandran, 2012). ¿Puede 
que lo único que separe nuestra conciencia de la del otro sea 
simplemente la piel? Para el ingenioso neurocientífico, lo 
que nos permite estar conectados con otros, salvaguardan-
do nuestra individualidad, es la interacción dinámica entre 
señales de circuitos frontales inhibitorios, un tipo de neu-
ronas especiales (tanto frontales como parietales) y señales 
nulas de nuestros receptores en la piel y las articulaciones 
de la mano. Estas neuronas son las neuronas espejo.

Las neuronas espejo fueron descubiertas en 1991 por el gru-
po de investigación dirigido por Giacomo Rizzolatti al estu-
diar el cerebro de monos macacos. Estas células cerebrales 
especiales ubicadas en la corteza premotora (posteriormen-
te, se observaron también en el lóbulo parietal) tenían la 
particularidad de que se activaban, no sólo cuando el mono 
tomaba un objeto, sino también cuando observaba la misma 
acción en una persona o en otro mono. Su presencia en el 
cerebro humano ha sido demostrada tomando registros en 
neuronas de pacientes humanos (Iacoboni, 2006; Rizzolat-
ti, 2004) y constituyen la explicación, desde la perspectiva 
neurobiológica, de las formas complejas que caracterizan a 
nuestros pensamientos y relaciones.

Las neuronas espejo constituyen el sustrato cerebral de la 
tendencia automática a imitar que nos caracteriza a los se-
res humanos, permitiendo a nuestro cerebro correlacionar 
acciones propias con ajenas y dotarlas de un significado (las 
regiones motoras de la corteza cerebral no se dedican sólo a 
tareas ejecutivas como se creía antes, “el cerebro que actúa 
es un cerebro que comprende”, como afirma Rizzolatti). Con 
las neuronas espejo podemos entender a los demás y nos 
vinculan desde el punto de vista mental y emocional (Iaco-
boni, 2009). Se cree, además, que fueron fundamentales en 
la evolución del lenguaje, dado que permiten imitar las vo-
calizaciones de los demás e interpretar sus intenciones, por 
lo que si añadimos al lenguaje el aprendizaje por imitación 

obtenemos la cultura que nos hace humanos. Desde la pers-
pectiva educativa, la importancia de todos estos factores es 
indudable, en especial lo referente a la cognición social.

Imitación

Dos tipos de imitación con intenciones diferentes:

1. El profesor está explicando el proceso de resolución de un 
problema de forma metódica en clase. Un alumno, cuyas 
creencias son negativas respecto a su desempeño en la ma-
teria en cuestión, se siente más seguro siguiendo ese tipo 
de resolución analítica y ordenada, por lo que es capaz de 
replicar ese procedimiento en situaciones semejantes. Exis-
te un referente.

2. El profesor está explicando el proceso de resolución de 
un problema de forma desorganizada. Un alumno, cuyas 
creencias son negativas respecto a su desempeño en la 
materia en cuestión, se siente desmotivado y se niega a 
seguir las directrices marcadas por el docente. Se niega al 
referente.

En un estudio anterior al descubrimiento de las neuronas 
espejo, al analizar las posturas de estudiantes y maestros 
en horas de clase habituales, se demostró que cuanto mayor 
era la afinidad entre el profesor y sus alumnos estos imi-
taban inconscientemente más la postura de aquellos (Iaco-
boni, 2009). En concreto, predominaban más las posturas 
especulares (brazo derecho del maestro, brazo izquierdo 
del alumno) en lugar de las mímicas (brazos idénticos). 
Respecto al aprendizaje, está claro que se facilita a través 
de la observación porque las neuronas espejo permiten al 
cerebro estar preparado para imitar la acción observada 
(gran intuición la de Confucio: Me lo contaron y lo olvidé; 
lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí). Afortunadamente, el 
lóbulo frontal de nuestro cerebro actúa de inhibidor y nos 
evita imitar todo aquello que observamos, aunque su lento 
proceso de maduración nos ha de permitir poder justificar 
ciertos comportamientos, especialmente entre los adoles-
centes, asociados a la falta de autocontrol. Desde la pers-
pectiva educativa, es evidente que la imitación ha de ser 
complementada por la creatividad para que el aprendizaje 
sea efectivo.

Empatía

Dos caras de la empatía:

1. El profesor entra sonriente y con energía en el aula. Explica 
historias con entusiasmo y se genera un clima emocional 
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positivo. Los alumnos sienten que es consciente de sus ne-
cesidades, participan, están motivados y sonríen. Incluso 
cuando reciben reprobaciones perciben un tono afectuoso. 
Se respira entusiasmo.

2. El profesor entra cabizbajo y resoplando en el aula. Ex-
plica nervioso y tenso, con lo que se genera un clima de 
desconfianza. Los alumnos desconectan, no participan y 
resoplan. Reciben reprobaciones con sarcasmo. Se respira 
inseguridad.

El estado emocional del aula depende del profesor. Las in-
vestigaciones al respecto han demostrado que la comuni-
cación no verbal, especialmente las expresiones faciales, 
permiten a los alumnos valorar, en muy poco tiempo, al do-
cente que están observando (Ambady y Rosenthal, 1993). 
De forma automática, las neuronas espejo nos permiten 
comprender las intenciones y sentimientos de las emocio-
nes de los otros realizando una simulación de la expresión 
facial observada y conectando con el sistema límbico (el 
“cerebro emocional”) a través de la ínsula. Como esta región 
cerebral se encarga de representar los estados internos de 
nuestro cuerpo, son los circuitos cerebrales que utilizamos 
para el autoconocimiento los mismos que nos permiten en-
tender a los demás. Esto explica la correlación encontrada 
entre los niños más empáticos y con mayor competencia 
interpersonal al observar e imitar expresiones faciales con 
la activación del sistema de las neuronas espejo, junto a la 
ínsula y la amígdala (Pfeifer et al., 2008).

Gestos y lenguaje
Los gestos adecuados facilitan el aprendizaje y, con el len-
guaje, forman parte de un mismo sistema (las personas cie-
gas de nacimiento también gesticulan cuando hablan). En 
experimentos en los que se pide a los participantes que ob-
serven una historia y que narren después lo que sucede, se 
ha demostrado que las neuronas espejo se activan de forma 
selectiva ante los gestos que acompañan las explicaciones 
en detrimento de los gestos que no las reflejan (por ejemplo, 
el típico movimiento de manos cuando se habla), es decir, 
hay un claro interés por los gestos que son importantes en 
las interacciones entre personas (Iacoboni, 2009).

En consonancia con la idea de que las neuronas espejo ju-
garon un papel importante en el desarrollo del lenguaje, se 
descubrieron en una zona del cerebro del mono que es la 
homóloga al área de Broca, una de las principales áreas lin-
güísticas del cerebro humano. Esta región se activa durante 
la imitación y la observación de la acción.

Implicancias pedagógicas
La pregunta que nos planteamos los docentes es qué impli-
cancias educativas tienen todos estos procesos analizados 
en nuestro desempeño diario en el aula, teniendo en cuenta 
todo lo que representamos para el alumno con el que con-
tinuamente estamos interactuando. Presentamos, a conti-
nuación, un pequeño recordatorio basado en los mecanis-
mos especulares considerados:

• Sonría en clase. El contagio emocional es el precursor de 
la empatía.

• Muestre una actitud motivada y entusiasta por su materia. 
El yo y el otro se funden a nivel neuronal.

• Sea optimista. El optimismo se puede aprender y así es 
más fácil conseguir climas emocionales seguros y positi-
vos en el aula.

• Tenga grandes expectativas sobre sus alumnos. Sus neu-
ronas espejo se lo agradecerán.

• Sea comprensivo(a) con determinados comportamientos 
de sus alumnos. La sabia naturaleza ha querido que el de-
sarrollo de los lóbulos frontales no acabe hasta pasados 
los veinte años.

• Acompañe las explicaciones con gestos complementarios. 
Facilitan el aprendizaje.

• Potencie la autoestima de sus alumnos (sin olvidar la pro-
pia). Son y deben sentirse importantes.

• Fomente el trabajo colaborativo en detrimento de la com-
petitividad. Las neuronas espejo facilitan que seamos se-
res sociales.

• Hable menos y escuche más. Una forma efectiva de acti-
var las neuronas espejo propias.

• En definitiva, disfrute de su profesión, de la vida y sea 
feliz. 
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A

Abdomen: parte inferior del tronco, que se 
ubica entre el tórax y las piernas.

Anemómetro: instrumento que se utiliza para 
medir la rapidez del viento.

Arácnidos: grupo de artrópodos cuyo cuerpo 
está dividido en cefalotórax y abdomen, y 
poseen 8 patas.

Articulaciones: uniones de huesos que nos 
permiten mover y doblar distintas partes 
del cuerpo.

Artrópodos: grupo de invertebrados que se 
caracterizan por tener un esqueleto externo 
que los protege, además de muchas 
patas articuladas.

C

Calcio: mineral contenido en alimentos lácteos 
cuyo consumo se recomienda para fortalecer 
los huesos.

Carnívoros: animales que se alimentan de 
otros animales.

Columna vertebral: importante conjunto de 
huesos de nuestro esqueleto que da sostén al 
cuerpo y protege la médula espinal.

Corazón: órgano muscular ubicado en el 
centro del tórax, encargado de bombear 
sangre a todo el cuerpo.

Costillas: huesos ubicados en el tórax que 
protegen el corazón y los pulmones.

Cráneo: conjunto de huesos que protegen 
el cerebro.

Crustáceos: grupo de artrópodos cuyo cuerpo 
está dividido en cefalotórax y abdomen, y 
pueden tener 10 o más patas.

D

Disolver: capacidad que posee el agua de 
separar algunas sustancias en pequeñísimas 
partes que casi ni se ven. 

E

Estómago: órgano muscular, ubicado en el 
abdomen, que permite la digestión de 
los alimentos.

Exhalar: acción que permite la salida del aire 
desde los pulmones hacia el exterior.

H

Hábitat: lugar donde habitan los seres vivos y 
donde encuentran los recursos para satisfacer 
sus necesidades.

Herbívoros: animales que se alimentan de 
plantas.

Humedad: cantidad de agua en forma de 
vapor presente en el aire.

I

Inhalar: acción que permite el ingreso del 
aire rico en oxígeno por la nariz hacia los 
pulmones. 

Inodora: característica del agua que consiste 
en no tener olor.  
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Insectos: grupo de artrópodos cuyo cuerpo 
está dividido en cabeza, tórax y abdomen; 
poseen además 6 patas.

Invertebrados: grupo de animales que no 
poseen columna vertebral ni esqueleto interno.

L

Larva: etapa del ciclo de vida de algunos 
animales desde su salida del huevo.

Luminosidad: intensidad o cantidad de luz.

M

Meteorólogos: científicos que estudian las 
condiciones de la atmósfera y predicen cómo 
estará en los próximos días. 

Músculos: órganos blandos y elásticos que se 
pueden contraer y relajar.

O

Omnívoros: animales que se alimentan de 
plantas y de otros animales.

Ovíparo: animal que nace por huevos.

P

Pluviómetro: instrumento que mide la 
cantidad de agua lluvia caída en un lugar y 
tiempo determinado.

Precipitaciones: agua que cae desde una 
nube en forma de lluvia, granizo o nieve. 

Pulmones: órganos que se ubican en el tórax y 
se encargan del proceso de respiración.

R

Renacuajo: etapa del desarrollo de un anfibio 
al salir del huevo. Viven en el agua, poseen 
cola y no tienen patas. 

T

Temperatura ambiental: se mide a partir del 
termómetro y se registra generalmente en 
grados Celsius. A partir de esta medición, se 
puede establecer si la temperatura ambiental 
es alta o baja.

Termómetro ambiental: instrumento que mide 
la temperatura ambiental.

Tórax: parte superior del tronco ubicada entre 
el cuello y el abdomen.

V

Veleta: instrumento que permite conocer la 
dirección del viento.

Vertebrados: grupo de animales que se 
caracterizan por tener columna vertebral 
y huesos.

Viento: movimiento del aire.

Vivíparo: animal que nace desde el vientre de 
su madre.
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