
 
  

                                                         

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: Importancia de las Plantas.  

Cla

se 

Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 25/08/20 OA 4: Describir 

la importancia 

de las plantas 

para los seres 

vivos, el ser 

humano y el 

medio ambiente 

(por ejemplo: 

alimentación, 

aire para 

respirar, 

productos 

derivados, 

ornamentación, 

uso medicinal) 

proponiendo y 

comunicando 

medidas de 

cuidado. 

Semana 1 Sala de  

Whats App 

Video 

Libro de 

asignatura. 

Cuaderno.  

Lápiz. 

Goma. 

 

 

 

Clase Online 

Inicio: Muy buenos días queridos estudiantes, 

quiero que alguien me indique, ¿qué trabajamos la 

clase anterior?, ¿cuáles eran las partes de las 

plantas?, ¿qué función cumplía cada parte de las 

plantas?, entre otros.  

El día de hoy, continuaremos hablando y 

aprendiendo sobre las plantas.  

 

Desarrollo: Ahora, queridos estudiantes les invito 

a ubicar en su libro de asignatura, las páginas 126 

y 127.  

Actividad Página 126: Tema 2 “Relaciono las 

necesidades de las plantas con sus estructuras”. 1. 

En conjunto, leeremos el relato de “Abuela Ximena 

y Nicolás”.  Luego, en tu cuaderno de asignatura 

escribirás y responderás las siguientes preguntas: 

A. ¿Por qué se habrá marchitado la 

planta de Ximena? 

 

B. ¿Qué podrían hacer para comprobar 

su respuesta anterior? 

 

2. Se socializaran las respuestas de cada estudiante, 

complementando o añadiendo la información.  

3. Posteriormente, se les invitará observar un video, 

alusivo a las plantas y las necesidades de sus partes 

o estructuras.  

4. Después de observar el video, se les recalcará, 

que las plantas son capaces de producir su propio 

alimento, lo cual se las denomina organismos 

autótrofos.  
5. El proceso proceso que realizan para fabricar su 

propio alimento, ocurre principalmente en las hojas 

y se denomina fotosíntesis. 

6.  Para efectuar este proceso, las plantas necesitan 

agua, luz solar y sustancias que se obtienen del aire. 
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7. Ahora queridos estudiantes, escribiremos y 

responderemos en nuestros cuadernos, las 

siguientes preguntas que dictaré:  

 

¿Mediante qué estructuras las plantas 

absorven agua desde el suelo? 

 

¿Qué estructura de las plantas trasnporta agua 

desde el suelo hasta las hojas? 

 

Actividad Página 127: 

 

¿A través de qué estructura de las hojas se 

produce el intercambio de gases (dióxido de 

carbono y oxígeno) entre la planta y el 

ambiente? 

 

¿Mediante qué estructura la glucosa es 

conducida desde las hojas hacia toda la planta? 

 

*Una vez respondidas en el cuaderno, se 

socializarán conjuntamente con los estudiantes.  

 

Cierre:  Metacognición: Se ejecutarán preguntas 

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

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

01/09/20 

 

OA 4: Describir 

la importancia 

de las plantas 

para los seres 

vivos, el ser 

humano y el 

medio ambiente 

(por ejemplo: 

alimentación, 

aire para 

respirar, 

productos 

derivados, 

Semana 2 

  

Sala de  

Whats App 

Video 

Libro de 

asignatura. 

Cuaderno.  

Lápiz. 

Goma. 

 

 

 

 

 

 Clase Online:  

Inicio: Buen buenos días, queridos estudiantes, 

esperando que todos se encuentren muy bien, les 

comento que el día de hoy, iniciaremos nuestra 

lección número 2; tema 1: Reconozco la función 

de la flor en la reproducción de las plantas.  

 

Desarrollo:    

 

Actividad 1: Vamos a ubicarnos en la página 136 

de nuestro texto de asignatura:  



ornamentación, 

uso medicinal) 

proponiendo y 

comunicando 

medidas de 

cuidado. 

1.En conjunto, vamos a analizar un gráfico circular, 

como podrás darte cuenta, cada color representan 

los siguientes criterio:  

 

Plantas con flores: 89, 6% 

 

Coníferas y sus parientes: 0,3% 

 

Helechos y sus parientes: 4,2% 

 

Musgos y sus parientes: 5,9% 

 

2.  Luego de haber analizado el gráfico, vamos a 

escribir y responder en nuestros cuadernos las 

siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cuáles son las plantas más abundantes en 

la tierra? 

b. ¿Qué otra pregunta se puede responder a 

partir del gráfico? 

c. ¿Para qué utilizamos los gráficos?, ¿serán 

importantes?, ¿por qué? 

 

Actividad 2:  

 

2. Ahora, queridos niños, vamos a observar un 

video alusivo al musgo y las plantas coníferas.  

3. ¿Qué observaron en el video?, ¿cuáles son las 

partes del ciclo vital de las plantas? 

4. Van a elaborar y responder el siguiente cuadro 

en sus cuadernos de asignatura. La información la 

extraerán del libro de ciencias naturales. 

 

Nombre de 

la planta  

Forma de 

reproducción 

Características 

generales 

Helechos    

Musgos   

Coníferas   

 

Tarea para la casa:  

 

 

 

-Investigar sobre dos plantas a elección.  

-Puedes elaborar el mismo cuadro que 

recientemente, trabajamos en nuestra clase online. 

 

5. Muy bien, ahora solicitaré voluntarios, para 

exponer el cuadro que completaron en sus 

cuadernos.  

6. 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.  

 

 

 

 

 


