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GUION METODOLÓGICO CIENCIAS NATURALES 

SEMANA 9 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 15 de 

junio 

 

 

OA 1: Reconocer y 

observar, por medio de la 

exploración, que los seres 

vivos crecen, responden a 

estímulos del medio, se 

reproducen y necesitan 

agua, alimento y aire para 

vivir, comparándolos 

con las cosas no vivas 

Lo vivo crece y se desarrolla 

-Ver video profesora (publicado en Facebook y 

enviado por correo electrónico, el mismo día) 

- Jugar juego online, ingresando desde tu celular 

al link que será enviado por la profesora. 

 

 

Celular 

Audífonos 

2 Jueves 18 de 

junio 

 

 

OA 1: Reconocer y 

observar, por medio de la 

exploración, que los seres 

vivos crecen, responden a 

estímulos del medio, se 

reproducen y necesitan 

agua, alimento y aire para 

vivir, comparándolos 

con las cosas no vivas 

Lo vivo y su respuesta a estímulo 

-Ver video profesora (publicado en Facebook y 

enviado por correo electrónico, el mismo día) 

- Realizar página 27 del cuaderno de actividades 

de Ciencias Naturales. 

 

Celular 

Audífonos 

Cuaderno de 

actividades 

de Ciencias 

Naturales 

 

SEMANA 10 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 15 de 

junio 

 

 

OA 1: Reconocer y 

observar, por medio de la 

exploración, que los seres 

vivos crecen, responden a 

estímulos del medio, se 

reproducen y necesitan 

agua, alimento y aire para 

vivir, comparándolos 

con las cosas no vivas 

Resumen vivo y no vivo 

- Ver video de resumen “lo vivo y no vivo” 

- Realizar páginas de evaluación de la unidad 

de lo vivo y no vivo del cuaderno de 

actividades de Ciencias Naturales. 

Páginas 30 y 31 

Celular 

Audífonos 

2 Jueves 18 de 

junio 

 

 

OA 1: Reconocer y 

observar, por medio de la 

exploración, que los seres 

vivos crecen, responden a 

estímulos del medio, se 

reproducen y necesitan 

agua, alimento y aire para 

vivir, comparándolos 

con las cosas no vivas 

¿Qué necesitan los animales para vivir? 

- Ver video de la profesora 

- Realizar página 32 del cuaderno de 

actividades de Ciencias Naturales. 

Celular 

Audífonos 

cuaderno de 

actividades 

de Ciencias 

Naturales 

 


