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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 27de julio al 07 de agosto 2020) 

 

Profesora: RICARDO HERNANDEZ 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Correo: ricardohernandezgarrido@escuelasansebastian.cl 

Nombre de la Unidad: REPRODUCCION, PUBERTAD Y VIDA SALUDABLE 

Objetivo priorizado OA4 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA  

1 

Busca la página 18 de tu texto del estudiante y léela. 

 

• Como primer paso recortarás una imagen de un bebe, de un 

niño, un adolescente, un adulto y por último de un anciano. 

• A continuación, realizarás una línea de tiempo en el orden 

del desarrollo humano.  

• En el siguiente paso escribirás el rotulado e información que 

caracteriza a cada nivel del desarrollo humano. 

• 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 20 de tu texto del estudiante y léela para recordar los 

contenidos de esta nueva unidad. 

 

• Ahora trabajaremos en contestar las siguientes preguntas 

referidas a la página 21 del texto en tu cuaderno. 

 

1. ¿Qué es la pubertad? 

2. ¿Cuál es la principal característica que alcanza un hombre y 

mujer en la pubertad? 

3. ¿Cuáles son las cuatro dimensiones de la sexualidad? 

4. Explica cada dimensión de la sexualidad. 

 

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 las etapas 

de desarrollo del ser 

humano. 

 Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará una nueva 

unidad sobre las etapas 

de desarrollo del ser 

humano y se 

responderán algunas 

preguntas en cuaderno.  

 

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 


