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TRABAJO CON MI TEXTO “TIPOS DE MATERIALES” 
 

 

En esta oportunidad los invito a iniciar una nueva Unidad llamada: “El mundo 
de los materiales” que corresponde a uno los objetivos de aprendizaje 
priorizados por el Ministerio de Educación.  
 

             Trabaja en tu texto de Ciencias Naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
1. Realiza primero las actividades de las páginas 104 y 105, se presenta la 
unidad y se activan tus conocimientos previos.  Responde las preguntas en 
forma oral y escucha o lee la conclusión. 
 

 

 

 

 
 

2. Después observa las imágenes de la página 106 del texto.  El propósito es 
explorar y experimentar con elementos de tu entorno.  Para ello en casa 
puedes tocar los objetos similares a los de las imágenes. 
 
3. Continúa con la página 107 y realiza las acciones que te proponen.  Con 
esta actividad, debiesen concluir que los objetos que nos rodean tienen 
características, en este caso presentan una textura que es posible determinar 
a través de los sentidos como el tacto. 
 
4. Busca las páginas 108 y 109 del texto, debes observar y comparar los 
distintos materiales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. Para complementar lo que aprendiste realiza las entretenidas  
actividades de la página 59 del Cuaderno de actividades.  

Tiempo estimado de trabajo 
 45 minutos aproximadamente 

Habilidades: 
Observar y experimentar. 
Comunicar los resultados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   
 

Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos según 
sus propiedades (goma-flexible, plástico impermeable) e identificando su uso en la vida cotidiana. 
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Se espera que los niños y niñas respondan (p.105) 

 La iglesia está hecha de madera. 

 Se puede construir con ladrillos, con adobe, acero, concreto. 

 

Se espera que los niños y niñas respondan (p.109) 
1. La madera con el metal se parecen en que su textura es suave, son materiales 
rígidos, ambos son duros y no son transparentes. 
2. Respuesta variable.  Se pueden hacer muchos objetos de tela, ropa de cama, 
peluches, cortinas, etc. De vidrio, se pueden hacer platos, copas, fuentes, 
lámparas, etc. 


