
 
  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 24 de agosto al 04 de septiembre de 2020) 

 

Profesora: Valentina Grilli U.   

Correo electrónico: valentinagrilliurrea@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales  

Nombre de la Unidad: 2 Animales vertebrados e 

invertebrados. 

Lección 3  

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 Lunes 

24/08/20 

 

Hora: 

15:00 

A 

16:00hrs 

 

 

OA 3: 

Observar y 

comparar las 

características 

de las etapas del 

ciclo de vida de 

distintos 

animales 

(mamíferos, 

aves, insectos y 

anfibios), 

relacionándolas 

con su hábitat. 

Semana 1 Plataforma 

Google Meets 

Video Cóndor.  

Video Aves 

chilenas. 

Libro de 

asignatura. 

Cuaderno.  

Lápiz. 

Goma. 

 

 

 

Clase Online 

Inicio: Muy buenos días queridos estudiantes, 

esperando se encuentren bien, les contaré que el día 

de hoy, estudiaremos a las Aves. Me interesa saber: 

¿qué saben de las aves?,¿como son físicamente?, 

¿podrían nombrarme alguna característica?, etc.  

Las respuestas de cada estudiante, se socializaran, 

con la finalidad de complementarlas y/o 

retroalimentarlas según sea el caso.  

 

Desarrollo: Ahora, queridos estudiantes les invito 

a ubicar en su libro de asignatura, las página 74. 

Como bien pueden observar, se encuentra nuestro 

escudo nacional. ¿Alguien sabe, cómo se llamará 

esa hermosa ave?, ¿por qué creen que se encontrará 

en nuestro escudo?, ¿haz podido observarla alguna 

vez?, ¿qué características tiene?. 

Posteriormente, se les explicará que el cóndor es un 

ave muy importante en nuestro país y que, es deber 

de nosotros cuidarla porque se encuentra en peligro 

de extinción.   

Luego, se les invitará a observar un video alusivo 

al cóndor y a otras aves chilenas, desplazándose en 

su hábitat natural.  

Actividad 1: Se solicitará a los estudiantes que 

completen en sus cuadernos la siguiente matríz 

explicativa:  
Nombre del ave Características 

del ave 

Imagén o 

dibujo 

   

   

 

*Registrar mínimo dos aves y máximo un registro 

de 5. 

 

Actividad 2:  

Ahora, queridos estudiantes les invito a pasar a la 

página 75 de nuestro texto de asignatura, como 
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bien podrán obversar nos encontramos con dos 

tipos de aves;¿cómo se llama el ave de la primera 

imagen?, ¿y el nombre del ave de la segunda 

imagen?. Ahora, anotaremos en el cuaderno las 

siguientes preguntas, respecto a la imagen 1: 

 

1.¿Qué tienen en común las aves? 

2. ¿En qué se parecen las aves y los mamíferos? 

 

-Preguntas respecto a la imagen 2: 

 

3.¿En qué se diferencia el avestruz del pinguino? 

 

Cierre:  Metacognición: Se ejecutarán preguntas 

tales: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hizimos?, 

¿nos costó lo visto hoy en clases?, ¿por qué era 

importante proteger especialmente el cóndor?, 

¿qué ocurriría, si no lo protegeríamos?, entre otras.   

 Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarles a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de hoy.  

 

2 Lunes 

31/09/20 

Hora: 

15:00 

A 

16:00hrs 

OA 3: 

Observar y 

comparar las 

características 

de las etapas del 

ciclo de vida de 

distintos 

animales 

(mamíferos, 

aves, insectos y 

anfibios), 

relacionándolas 

con su hábitat. 

Semana 2 

  

Plataforma 

Google Meets 

Video 

Libro de 

asignatura. 

Cuaderno.  

Lápiz. 

Goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Online:  

Inicio: Buen buenos días, queridos estudiantes, 

esperando que todos se encuentren muy bien, 

quería por favor, solicitar que presten mucha 

atención, al siguiente video que a continuación les 

voy a proyectar.  

Luego, la docente iniciará preguntas alusivas a lo 

observado: ¿Qué observamos en el video?, ¿en qué 

se parecen los anfibios y reptiles?, ¿en qué son 

distintos?, etc.  

 

Desarrollo:  

Actividad 1: 

         Anfibios  

1.La docente, explicará a los estudiantes, que los 

animales clasificados en el grupo de “Anfibios”, 

nacen de un huevo y su piel es desnuda y húmeda. 

2.De igual forma, se les dará a conocer, que cuando 

nacen los anfibios, respiran por branquias y que, 

cuando crecen a adultos respiran por pulmones. 

3.La mayoría tiene cuatro patas, Se desplazan 

nadando o saltando.  

4. La docente solicitará, que elaboren y completen 

la siguiente matriz explicativa 

 

Nombre 

anfibio:  

¿De 

dónde 

nacen? 

¿De dónde 

respiran 

cuándo nacen 

Caracte

rísticas 



y cuándo son 

adultos? 

general

es 

    

    

 

*Mínimo dos anfibios, máximo 5.  

 

Actividad 2: 

 

Reptiles  

 

1.La docente, explicará a los estudiantes, que los 

animales clasificados en el grupo de “Reptiles”, 

nacen de un huevo, su piel está cubierto por 

escamas y respiran a través de sus pulmones. Y 

que, generalmente algunos tienen 4 patas.  

2. La docente solicitará, que elaboren y completen 

la siguiente matriz explicativa 

 

 

Nombre 

reptil:  

¿De 

dónde 

nacen? 

¿A través de 

qué respiran? 

Caracte

rísticas 

general

es 

    

    

 

 

-Muy bien, ahora solicitaré voluntarios, para 

exponer el cuadro que completaron en sus 

cuadernos.  

-Socialización de respuestas, entre pares. Docente 

cumple rol de moderadora.  

 

Cierre: Metacognición: ¿Qué hemos hecho o 

aprendimos hoy día, en nuestra clase?, ¿cómo lo 

has aprendido?, ¿tuviste dificultades?, ¿por qué?, 

¿en qué otras ocasiones, podríamos utilizar lo que 

hemos hecho y/o aprendido?, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


