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                                                                     GUION METODOLÓGICO 

                                            (Semana del 26 de Octubre al 06 de Noviembre de 2020) 

 

Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 
Curso: 3°Año A. 
Horario: 12:00-13:00 hrs 
Medio de 
contacto: 

Plataforma Google Meet 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 27-10 OA 6: Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo sus 

efectos sobre la salud 

y proponer hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Inicio:  
1.-Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo han estado?, 

espero que de lo mejor. Les cuento, que el día de hoy 

continuaremos trabajando en la Unidad: Alimentación 

saludable.  
2.-Ejecución de preguntas: ¿qué vimos en la clase 

anterior, de Ciencias Naturales con tía Valentina?, ¿cómo 

clasificábamos a los alimentos?, ¿qué tipos de alimentos 

eran saludables y no saludables?, ¿por qué?, ¿Qué 

acciones podíamos tomar, para tener o mantener una vida 

saludable?, etc. Se complementarán y/o retroalimentarán 

las respuestas.  

3.-Ahora, tía Valentina les proyectará un PPT alusivo a 

la alimentación saludable y no saludable, el cual nos 

aportará en reforzar y/o potenciar el contenido de 

alimentación.  

4.- ¿Qué información del PPT destacan ?, ¿por qué?  

*El PPT se proyectará en la clase online por Google 

meets. De igual forma, el PPT estará dispuesto en la 

página web del establecimiento y por el Whatssapp del 

curso.  

Desarrollo:  
1.-Ahora, les invito a sacar su libro de asignatura, donde 

nos situaremos en la página 220 y 221.  

2.-Solicitaré voluntarios, para leer en voz alta de forma 

compartida. Donde, se comentará lo leído acorde vayan 

surgiendo dudas generales de parte de los estudiantes. 

3.-Vamos a anotar y responder en nuestro cuaderno de 

asignatura las siguientes preguntas: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plataforma. 

Google meet. 

PPT 

Alimentación. 

Cuaderno de 

asignatura. 

Libro de 

asignatura. 

 
    

¿Qué opinas acerca de la Ley de Etiquetado de 

Alimentos? 

 

Cuando vas de compras con tu familia, ¿escogen 

alimentos considerando las etiquetas “ALTO 

EN” ?, ¿por qué? 

mailto:valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl
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4.-Se solicitará a cada estudiante, leer sus respuestas, 

incentivándolo a qué fundamente.  

Cierre:  
Metacognición:  Amigos, ¿qué trabajamos el día de hoy, 

en nuestra clase de ciencias naturales?, ¿cómo 

clasificábamos a los alimentos que consumíamos?, 

¿cuáles alimentos eran considerados saludables?, ¿cuáles 

alimentos eran considerados no saludables?, ¿por qué?, 

¿qué era la ley de etiquetados en los alimentos y para 

qué nos servía?, ¿por qué no era conveniente, escoger 

alimentos “ALTOS EN”…?, ¿qué acciones podíamos 

tomar, para mantener un vida saludable? 

 03-10 OA 6: Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo sus 

efectos sobre la 

salud y proponer 

hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Inicio: 

1.- Buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo están? 

Espero que muy bien. Les cuento, que en nuestra clase de 

hoy vamos a iniciarla viendo un video cuento llamado 

“El dilema de Juanita”,  
2.- Posteriormente, se ejecutarán preguntas tales como: 

¿de qué trataba el cuento que vimos?, ¿cuál era el dilema 

que tenía nuestra protagonista Juanita?, ¿nos ha pasado 

alguna vez? ¿cómo Juanita pudo encontrar el camino 

correcto?,  

 

Desarrollo: 

1.-Vamos a utilizar nuestro libro de asignatura, 

dirigiéndonos a la página 222. 

2.-Lectura compartida en voz alta: tía Valentina solicitará 

voluntarios, donde leeremos en voz alta, aclarando las 

dudas que se vayan presentando conforme vayamos 

avanzando.  

3.-Vamos a analizar información a partir de un gráfico 

(página 222).  

 

 

 

 

 

 

 

4.Luego, escribiremos y responderemos las siguientes 

Plataforma. 

Google meet. 

Video Cuento 

digital infantil “El 

dilema de Juanita” 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Drl

477HTWNY 

Libro de asignatura. 

2    

    

https://www.youtube.com/watch?v=Drl477HTWNY
https://www.youtube.com/watch?v=Drl477HTWNY
https://www.youtube.com/watch?v=Drl477HTWNY
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preguntas en nuestro cuaderno de asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: Metacognición: ¿Qué trabajamos hoy día amigos 

míos?, ¿cuáles alimentos eran no saludables?, ¿por qué 

será tan perjudicial para nuestra salud, consumir 

alimentos no saludables?, ¿cómo se podría combatir los 

altos índices de obesidad en Chile?, etc.  

 

 
 

 

A. ¿En qué año los niveles de obesidad 

fueron mayores?, ¿en cuál fueron 

menores? 

 

B. ¿Qué ocurrió en Chile con los niveles de 

obesidad en escolares de primer año 

básico entre los años 2008 y 2010? 

 

C. ¿Qué consejo le darían a un niño o niña 

de su edad que consume diariamente 

alimentos poco saludables? 

 


