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GUION METODOLÓGICO 

                                (Semana del 12 al 23 de Octubre 2020) 
Profesor(a): Valentina Grilli U. 

Correo 

electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 3 Año A 

Horario: 12:00 a 13:00 hrs 

Medio de 

contacto: 

Plataforma Google Meet 

Clase Fecha Objetivo 
Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Martes 

13-09 

 
 

 
 

OA 6: Clasificar 

los alimentos, 

distinguiendo 

sus efectos sobre 

la salud y 

proponer hábitos 

alimenticios 

saludables. 

 

Inicio: 

1.-Muy  buenos  días, queridos estudiantes 

esperando que todos se encuentren muy bien, hoy 

iniciaremos la Unidad 4: Alimentación saludable.  

2. Tía Valentina quiere hacerles algunas preguntas: 

¿Qué entendemos por alimentación saludable?, 

¿todos los alimentos son saludables?, ¿por qué?, 

¿cuáles serán alimentos saludables?, ¿cuáles serán 

alimentos no saludables?, ¿qué efectos o 

consecuencias, pueden producirle a nuestra salud?, 

etc.  

3. Ahora, observaremos atentamente un video muy 

entretenido, el cual nos hablará un poco de la 

“Alimentación”.  

4. Una vez visto se socializarán las siguientes 

preguntas: ¿De qué trataba el video?, ¿qué 

alimentos pudimos observar en el video?, ¿todos los 

alimentos que observamos eran saludables?, ¿por 

qué?, ¿cuáles?, etc.  

 

Desarrollo: 

1.- Vamos a sacar nuestro cuaderno de ciencias 

naturales, y elaboraremos la siguiente matriz: 

 

Alimentos 

saludables 

Alimentos no 

saludables 

  

 

2.- Ahora, dibujarán dentro de cada recuadro 

alimentos según la clasificación correspondiente. 

*Puedes pintarlos.  

3.- Una vez finalizado los dibujos, los 

socializaremos, detectando los posibles efectos 

positivos y negativos de cada alimento.  

4.- Vamos a sacar nuestro libro de Ciencias 

Naturales, y leeremos de manera compartida las 

páginas 206 y 207.  

5.- Anotaremos las preguntas descritas en la página 

Plataforma Google 

Meet Texto  

Video 

alimentación 

https://www.youtu

be.com/watch?v=4

MEfZRGHefw 

Ciencias Naturales 

3°Año, cuaderno 

de asignatura 

mailto:valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl
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207:  

 

En el quiosco de la imagen, ¿se venden 

colaciones saludables o no saludables? 

Fundamenta. 

 

¿Qué te gusta llevar de colación al colegio? En 

general, ¿consideras que tus colaciones son 

saludables o poco saludables? Explica.  

 

Si quisieras saber si las colaciones que tus 

compañeros y compañeras del curso consumen 

habitualmente son saludables o poco saludables,  

qué procedimientos realizarías?   

 

Cierre: 

Metacognición: Se ejecutarán preguntas tales: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

costó lo visto hoy en clases?, ¿por qué?, ¿por qué es 

importante alimentarse saludablemente?, ¿qué le 

ocurriría a nuestra salud si nuestra alimentación no 

fuese saludable?, ¿por qué?, ¿qué acciones podemos 

hacer para tener buena salud?, etc.  

Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarlos a cada uno de ustedes por el compromiso 

y esfuerzo demostrado el día de hoy. 

¡Tía Valentina te felicita, por todo el esfuerzo y 

trabajo! 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

2 Martes 

13-09 

 
 

 
 

OA 6: 

Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo 

sus efectos 

sobre la salud y 

proponer 

hábitos 

alimenticios 

saludables. 

 

Inicio: 

1.- Buenos días queridos niños, el día de hoy 

continuaremos hablando de los alimentos 

saludables y no saludables. 

2.-Van a escribir en su cuaderno de asignatura, 

¿cuáles eran alimentos saludables y no saludables? 

3.-Socializaremos las respuestas de cada uno, en 

función de retroalimentar y/o complementar.  

 

Desarrollo: 

 

1.- Utilizaremos nuestro libro de asignatura, 

situándonos en las páginas 210 y 214. 

2.- Leeremos conjuntamente en voz alta, 

comentando y sintetizando la información que nos 

Plataforma 

Google Meet 

Texto  

Ciencias 

Naturales 3°Año, 

cuaderno de 

asignatura 
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entregaran sobre los alimentos.  

 

Cierre: 

Metacognición: Se ejecutarán preguntas tales: 

¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos 

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

es importante alimentarse saludablemente?.   

Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarlos a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de hoy. 

¡Tía Valentina te felicita, por todo el 

esfuerzo y trabajo! 

 


