
 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Sr. Ricardo Hernández G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5o año B 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE  2020 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 28 de septiembre al 9 de octubre 2020) 

Profesora: RICARDO HERNANDEZ 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Correo: ricardohernandezgarrido@escuelasansebastian.cl 

Nombre de la Unidad: DE QUE MANERA SE ORGANIZA NUESTRO CUERPO 

Objetivo priorizado OA1 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA  

28 de SEP 

al 02 de  

OCT. 

 

SEMANA  
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5° B 

1 DE 

OCT 

Busca la página 79 de tu texto del estudiante que trata sobre los alvéolos. 

Estas actividades deberás realizarlas en tu cuaderno del estudiante. 

 
• Como primer paso dibujarás en tu cuaderno los alvéolos pulmonares de la 

página 79 del texto del estudiante. 

• Como segundo paso rotularás el alveolo como se muestra en la página 79 

de tu libro del estudiante. 

• Como tercer paso deberás contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

¿Qué es un alveolo? 

¿Cuál es la función que cumple un alveolo dentro del sistema respiratorio? 

Para finalizar esta semana no olvides repasar y volver a leer tu trabajo para que 

los contenidos queden en tu memoria. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 
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SEMANA  

5 al 9 de  

OCT. 

 

 

SEMANA  
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5° B 

8 DE 

OCT. 

Leerás el texto de la página 79 del libro del estudiante sobre los alvéolos y 

realizarás el siguiente cuestionario en tu cuaderno. 

• ¿Qué son los capilares según el texto? 

• ¿Qué es el dióxido de carbono? 

• ¿Qué es el oxígeno? 

• ¿Dónde se encuentran los alveolos? 

• ¿Quién es Laura Niklason y cuál es su contribución a la ciencia? 

Para finalizar esta semana de trabajo no olvides repasar y volver a leer tu 

trabajo para que los contenidos queden en tu memoria. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares 

 



 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Sr. Ricardo Hernández G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5o año B 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE  2020 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

12:15 

13:15 

   5° B 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Dibujar y rotular los 

alvéolos de la página 79 

del texto del estudiante 

y responder algunas 

preguntas de 

comprensión. 
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13:15 

 

 

 

  5° B 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Leer el texto de la 

página 79 del libro del 

estudiante sobre los 

alvéolos y responder un 

cuestionario en el 

cuaderno. 

 

APOYO POR GRUPO DE WHATSAPP Y GOOGLE MEET 

 


