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Queridos estudiantes y apoderados: 

 

              Estamos viviendo un momento muy especial que nadie tenía 

considerado. Nuestra mente y espíritu están con inquietud acerca de este 

acontecimiento que ya a la fecha tiene un alcance global, pero debemos 

adaptarnos y luchar juntos de manera creativa frente a la adversidad.  

Veamos esta situación desde otra perspectiva, como un momento en que 

podemos estar reunidos todos como familia. La vida no muchas veces nos 

ofrece estos períodos, pero debemos tomar cada instante como un 

aprendizaje constante, y como tal es que el Colegio Luterano Concordia, 

queremos que tú sigas desarrollando de manera integral tus diferentes 

habilidades y aptitudes.  

Es por esto que hago envío de actividades que deberás hacer en casa con 

ayuda de tu familia. Para esto te menciono algunas recomendaciones que 

debes considerar para que puedas realizarla de la mejor manera. 

 

1. Organiza los momentos  junto a tu familia, los tiempos que destinarás 

cada día para hacer tus deberes. (por ejemplo, las tareas de ciencias 

naturales la realizarás el martes en la mañana y por la tarde 

realizarás las de matemática).  

2. Recuerda trabajar con las manos limpias, en una mesa y en un lugar 

que tenga una buena iluminación 

3. Lee muy bien las instrucciones antes de realizar tus actividades. 

(léela con ayuda de algún adulto  varias veces antes de comenzar a 

completar).  

4. Cualquier  consulta se deberán hacer a través del correo que cada 

profesor tiene. (el colegio es quien publicará cada correo y horario de 

atención de cada docente).   

Sé que entre todos, haremos de estas actividades un espacio de 

conocimiento, y entusiasmo. Nos ha tocado vivir así y saldremos adelante 

con el esfuerzo de todos ustedes, su familia y colegio. Como una 

comunidad educativa.  

 

Cuídense mucho, no olvidar las recomendaciones.  

Con cariño 

 

Profesora Miroslava Sánchez A.  
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Instrucciones 

1. Lea muy bien la guía entera antes de desarrollarla junto al 

estudiante. 
2. Cada semana se enviarán nuevas actividades, las que deberán enviar las 

respuestas al correo del curso creado solo para ciencias naturales. Todos 

los miércoles de cada semana. (el primero envío de esta actividad será el 

miércoles 1 de abril) 

                             quintobcienciasluterano@gmail.com 

3. Cada correo deberá mencionar en “asunto” el nombre y apellido del 

estudiante para mantener un registro ordenado de cada trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. Cada actividad corresponderá a una nota acumulativa y al final de la unidad 

se promediarán. (todo será debidamente avisado). 

 

5. Se da finalizada la unidad 0, no se pedirá la confección de la maqueta, por 

lo que  las actividades serán acerca de la unidad 1. “El agua, sus 

características y distribución en la Tierra”.  

 

6. Cualquier duda la pueden realizar al mismo correo antes de la fecha de 

entrega.  
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La hidrosfera 

OA: Describir las distintas masas de agua en la Tierra y comparar sus 

características.  

- Para realizar la siguiente actividad consigue un recipiente de plástico transparente, 

agua en estado líquido y algunos cubitos de hielo.  

- Agrega agua líquida en el recipiente y luego coloca los cubos de hielo. 

 

A) Responde las preguntas en tu cuaderno de ciencias naturales. 

 

 

 

 

 

1. Observa lo que ocurre y dibújalo en tu cuaderno.  

2. ¿Has observado agua líquida y sólida en la naturaleza? Escribe un ejemplo. 

3. ¿Cómo explicarías lo que sucede  con los cubitos de hielo en el agua 

líquida? Plantea una posible respuesta. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 1 

- Enviar  al correo solo la actividad señalada.  

 
quintobcienciasluterano@gmail.com 

 

- Puede ser una fotografía de actividad realizada en el cuerno o un 

Word.  

- Enviar en la fecha indicada : miércoles  1 de abril.  

 

A continuación se adjunta el link del libro de ciencias naturales. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145393_recurso_pdf.pdf 

Lee las páginas 16 y 17.  

Debes realizar el experimento de la página 16 y enviar tu trabajo al correo 

señalado. 

 

Piensa en la lluvia que cae en invierno o en las nevadas 

típicas de la zona sur de Chile. El agua es un recurso vital 

para la sobrevivencia de todos los seres vivos y se encuentra 

en diferentes masas de agua. En esta actividad aprenderás 

qué es la hidrósfera y conocerás las principales características 

de las masas de agua que la forman.  

mailto:quintobcienciasluterano@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145393_recurso_pdf.pdf
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Puntaje de las preguntas: 

a) 4 puntos.  

b) 2 puntos. 

c) 4 puntos. 

d)  4 puntos. 

e) 4 puntos.  

 


