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GUION METODOLÓGICO 
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Nombre de la Unidad: DE QUE MANERA SE ORGANIZA NUESTRO CUERPO 

Objetivo priorizado OA1 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA  

1 

Busca la página 64 y 65 de tu texto del estudiante y léelas. 

 

• Como primer paso dibujarás cada nivel de organización del 

cuerpo humano (páginas 64 y 65). 

• En el siguiente paso escribirás el rotulado e información que 

caracteriza a cada nivel de organización de un ser vivo. 

• Por último, no olvides leer y repasar con la ayuda de un 

adulto el contenido trabajado. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

2 SEMANA  

2 

Busca la página 64 y 65 de tu texto del estudiante y léelas para 

recordar los contenidos de esta nueva unidad. 

 

• Ahora trabajaremos en contestar las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 

 

1. ¿Cuál es la unidad más básica y pequeña de un ser vivo? 

2. ¿Qué es un tejido? 

3. ¿Qué es un órgano? 

4. ¿Qué es un sistema? 

5. ¿Qué es un organismo? 

6. ¿Cómo crees tú que son los niveles de organización en una 

planta? Explica. 

 

No olvides traspasar la información a tu cuaderno con datos 

correctos y letra clara. 

Antes de finalizar no olvides leer y repasar con un adulto la 

información trabajada. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

    

  

 

    

14:30 

18:30 

 

 

 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará una nueva 

unidad sobre los niveles 

de organización de un 

ser vivo. 

 Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará una nueva 

unidad sobre los niveles 

de organización de un 

ser vivo y 

responderemos algunas 

preguntas. 

 

  

 

    

  

 

    

 


