
 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Septiembre- octubre 2020  

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 28 de Septiembre al 4 de Octubre del 2020) 

 

SEMANA 21  (28 al 2 DE OCTUBRE) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Jueves 1 de 

octubre 

 

 

OA 8: Explorar y 

describir los diferentes 

tipos de materiales en 

diversos objetos, 

clasificándolos según 

sus propiedades 

(goma- flexible, 

plástico-impermeable) 

e identificando su uso 

en la vida cotidiana. 

Clase online para revisar principales errores 

en la evaluación: Materiales de mi entorno y 

sus características. 

 

Vía MEET a las 12:00 hrs. 

Celular 

Audífonos 

Cuaderno de 

actividades 

de Ciencias 

Naturales 

 

SEMANA 22 (5 al 9 de OCTUBRE) 

 

Profesor(a): Patricio Arenas Cisternas  

Jessica Silva Celis 

Correo 

electrónico: 

Pcisternas2015@alu.uct.cl  

Jessica.silva2017@alu.uct.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

2 Martes 6 de 

octubre 

 

 

OA 11: Describir y 

registrar el ciclo diario 

y las diferencias entre 

el día y la noche, a 

partir de la 

observación del Sol, la 

Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, 

entre otras, y sus 

efectos en los seres 

vivos y el ambiente 

 Por medio de una videollamada (meet) se invita 

a los estudiantes a reunirnos para presentar el 

proyecto de aula. El objetivo de esta reunión es 

comentar en qué consisten las actividades que se 

llevarán a cabo durante el proyecto, exponiendo 

que el objetivo final de la realización del proyecto 

es la creación de material audiovisual estilo 

documental con el registro de cada actividad 

realizada por ellos(se adjunta en los anexos 

videos y registro que utiliza como ejemplo para 

los estudiantes). todo esto para definir entre todos 

el nombre que este proyecto debe tener a modo 

de hacerlo propio y crear compromiso y 

motivación por parte de los estudiantes. 

Celular 

Audífonos 
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