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GUION METODOLÓGICO 

                                                  (Semana del 28 de Septiembre al 09 de Octubre de 2020) 

 

Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 
Curso: 2°Año A. 
Horario: 15:00- 16:00 
Medio de 
contacto: 

Plataforma Google Meet 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 28-09 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. 

Inicio: Muy buenos días, queridos estudiantes. Les 

comento que el día de hoy, aprenderemos en nuestra clase 

sobre los insectos. ¿Algunos de ustedes han visto alguna 

vez un insecto?, ¿cuáles?, ¿dónde?, ¿cómo saben que son 

insectos?, entre otras. Las respuestas se socializarán, en 

función de complementar y/o retroalimentar.  

Ahora, queridos estudiantes, les invito a observa un 

hermoso video, en el cual contemplaremos a los insectos, 

sus características, los tipos que podemos encontrar en 

nuestro país y las funciones de algunos.  

 

Desarrollo:  
1.-Se ejecutarán las siguientes preguntas, posteriormente 

de haber observado el video de los insectos: ¿Qué 

insectos pudimos observar en el video?, ¿los conocían?, 

¿cuáles no conocía?, entre otras. 

2.-Van a sacar su cuaderno de asignatura, harán una lista 

de insectos que conocen.  

 

 
3.- Luego, escribirán y responderán las siguientes 

preguntas en el cuaderno:  

a) ¿Cómo sabes que son insectos? 

b) ¿A qué grupo pertenecerán los insectos; vertebrados o 

invertebrados?, ¿por qué? 

c) ¿En qué se parecen una araña con una hormiga?, ¿en 

qué se diferencian? 

4.-Se socializarán las respuestas, en función de 

complementarlas y/o retroalimentarlas.  

5.- Dibuja a un insecto a elección.  

Plataforma. 

Video de los 

Insectos  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=3tXZZTy

_ncE&t=103s 

Google meet. 

Cuaderno de 

asignatura. 

Libro de 

asignatura. 
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Cierre: Metacognición: ¿Qué aprendimos el día de 

hoy?, ¿cómo lo hicimos, ¿nos costó?, ¿qué nos servirá 

saber de los insectos?, entre otras.  

 05-09 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. 

Inicio: Mis queridos estudiantes, muy buenas tardes. Tía 

Valentina quiere hacerles algunas preguntas; ¿qué vimos 

la clase pasada?, ¿qué recuerdan de los insectos?  

Les comento que el día de hoy, continuaremos 

reforzando sobre los Insectos.  

 

Desarrollo:  
1.-Se solicitará a los estudiantes, que saquen su Cuaderno 

de actividades, situándose en la página 34. 

2.-Cómo podrán observar, nos encontramos con distintos 

tipos de insectos. ¿Alguien me podría decir, levantando 

la mano, qué insectos reconoce? 

3.-Ahora, pasemos a la página 35 donde escribirán y 

responderán en su cuaderno de asignatura, las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Cuántas patas tienen todos los insectos? 

 

2. ¿Todas las patas de los insectos son iguales? 

 

3. ¿Qué insecto no tiene alas?, ¿cómo se 

desplaza?  

 

      4. ¿Todas las alas de los insectos son iguales?  

Explique.  

 

      5. ¿Todos tienen antenas?, ¿en qué se diferencian? 

 

      6.¿Cuál de estos insectos te gusta más?, ¿por qué?  

 

Cierre: Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo 

lo hicimos?, ¿nos costó lo visto hoy en clases?, ¿qué 

insecto me llamó más la atención?, ¿por qué? Muy bien 

mis queridos estudiantes, quería felicitarle a cada uno de 

ustedes por el compromiso y esfuerzo demostrado el día 

de hoy. 

 

Plataforma. 

Google meet. 

Cuaderno de 

asignatura. 

Libro de 

asignatura. 
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