
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Ciencias Naturales. 

Curso: 1°Año A. 

Noviembre- Diciembre 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 23 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2020) 

Profesora: INGRID VILLALOBOS MARILEO. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°A 
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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 y 2 

 

 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia 

dando las 

indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación 

de la clase 

correspondie

nte  

y el recurso 

pedagógico 

en caso de 

haberlo 

incluido. 

 

-Se continúa 

atendiendo 

de forma 

personalizad

a 

retroalimenta

ndo el 

proceso y 

recepcionand

o el material 

realizado. 

23-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-11 

 

Ciencias 

Físicas y 

Químicas. 

 

OA 8: 

Explorar y 

describir los 

diferentes 

tipos de 

materiales 

en diversos 

objetos, 

clasificándol

os según sus 

propiedades 

(goma- 

flexible, 

plástico-

impermeabl

e) e 

identificand

o su uso en la 

vida 

cotidiana. 

-Abra el texto en la página 110. 

-Lea el título en voz alta ¿Qué materiales son frágiles o resistentes? 

-Pregunte ¿qué quiere decir la palabra resistente? 

¿Qué materiales son frágiles?, ¿Qué crees que significa que un 

material sea resistente? Dar ejemplos. 

-Realice la actividad explora en conjunto con su estudiante. 

-Responder las preguntas en forma oral. 

-Dígale que el propósito de esta actividad es que, mediante las 

habilidades de observar y explorar, distingan materiales frágiles y 

resistentes. 

-En la página 111 invite a observar las imágenes, pregunte, ¿Qué 

paso aquí?, ¿Por qué estarán separadas por una línea las imágenes? 

De tiempo para pensar y responder a su estudiante. 

-Luego preguntar ¿Qué tienen en común la botella, el jarrón y el 

florero? Lo mismo con las otras imágenes, ¿En qué se parecen la 

muñeca, el trofeo, el auto y el patito? 

-Además de relacionar los materiales con los que están fabricados los 

objetos y sus propiedades. 

-Conceptos a aprender:  

Fragilidad: Es una propiedad de algunos materiales. Es aquel que se 

rompe con facilidad al golpearse; por ejemplo: el vidrio y la 

cerámica. 

Resistente: Es aquel que no se rompe con facilidad; por ejemplo, el 

metal y la madera. 

-Para reforzar, desarrollar las actividades en el Cuaderno de 

Actividades, página 60. 

 

-Pase a la página 112 y 113. 

-Antes de trabajar estás páginas, observar siguiente vídeo, que se 

enviará a los correos y al grupo de trabajo. 

-Recuerde el tema anterior e invite a conocer otras propiedades de los 

materiales. 

Lea el título, ¿Qué materiales son flexibles o rígidos? 

-Trabaje la sección explora con su estudiante con materiales 

propuestos allí o parecidos. 

-Solicítele que manipulen ambos materiales, la cuchara de madera y 

guante de goma. Señale que deben observar en ellos su flexibilidad y 

rigidez, para eso deberan explorar si se pueden doblar, si son fáciles 

o difíciles de romper. 

-Refuerce esta lección con trabajo en el Cuaderno de Actividades, 

página 61. 

-Trabaje la ficha de refuerzo que se enviara o en la medida de lo 

posible se entrega impresa, cuando acuda a retirar la canasta Junaeb. 

-Texto de 

asignatura  

Cuaderno 

de 
Actividades, 
video, 

tijeras, 

pegamento.  

 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl

