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Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación. 

Curso: 1°Año A. 

Noviembre 2020. 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

 (09 de Noviembre al 18 de Noviembre de 2020) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Estudiantes en 

práctica:  

Paulina Lizama- Odilba Salazar  

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

paulinalizama@escuelasansebastian.cl 

odilvasalazar@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°Año A. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

Clase 

sincrónica  

 

15:00 

horas. 

 

 

09 -11 OA 11: 

Describir y 

registrar el 

ciclo diario y 

las diferencias 

entre el día y 

la noche, a 

partir de la 

observación 

del Sol, la 

Luna, las 

estrellas y la 

luminosidad 

del cielo, entre 

otras, y sus 

efectos en los 

seres vivos y el 

ambiente. 

 

Ilustran y 

nombran astros 

como el Sol, la 

Luna y las 

estrellas. 

 

Comparan las 

características 

del día y la 

noche a partir 

de las 

observaciones 

que realizan 

sobre el Sol, la 

Luna, las 

estrellas, la 

luminosidad y 

la sensación 

térmica. 

-Indicaciones para el desarrollo de la actividad en un ambiente 

virtual de respeto y participación, donde los estudiantes 

podrán comentar las normas de clases y consensuar la 

evaluación durante el proyecto. 

-Escuchan y observan una canción sobre el eclipse solar, para 

luego ensayar la canción en conjunto para desarrollar la 

expresión corporal utilizando categorías de ubicación relativa 

(derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros) y los niveles 

de expresión corporal (Alto, medio y bajo) 

https://www.youtube.com/watch?v=CGAMayyRfMc 

-Para continuar cada uno de los estudiantes escribe en la 

bitácora y comenta las palabras conocidas en la canción sobre 

el eclipse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Meet 

Autoevalua

ción.  

2 

 

 

09:00 

11- 11 OA 11: 

Describir y 

registrar el 

ciclo diario y 

-En conjunto con su tutor/a se les hará entrega de una bitácora 

de clase a clase, la cual deberán arreglar o adornar con 

material reciclado que tengan en sus hogares. 

Bitácora 

Material 

reciclado 

Vídeo  

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
mailto:paulinalizama@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=CGAMayyRfMc
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horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente  

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

material 

realizado.  

las diferencias 

entre el día y 

la noche, a 

partir de la 

observación 

del Sol, la 

Luna, las 

estrellas y la 

luminosidad 

del cielo, entre 

otras, y sus 

efectos en los 

seres vivos y el 

ambiente. 

 

Ilustran y 

nombran astros 

como el Sol, la 

Luna y las 

estrellas. 

 

Comparan las 

características 

del día y la 

noche a partir 

de las 

observaciones 

que realizan 

sobre el Sol, la 

Luna, las 

estrellas, la 

luminosidad y 

la sensación 

térmica. 

-A continuación observan y escuchan el video ¿Qué es un 

eclipse? https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ.  

A partir del video contestan preguntas como: ¿Qué es un 

eclipse? ¿Qué es un eclipse de sol y luna? ¿Cuándo ocurre un 

eclipse? ¿Cuándo va a ocurrir un eclipse en Chile? 

-Leen un pictograma en relación con el eclipse y responden 

preguntas como: ¿Qué podemos observar durante el día? 

¿Lograste identificar el eclipse solar? ¿Qué podemos observar 

durante la noche? ¿Qué te pareció la actividad? y luego 

dibujar o escribir lo que comprendieron del pictograma. 

-Para continuar realizan una investigación experimental 

donde representan un eclipse, para ello tendrán que observar 

un video explicativo y buscar unas pequeñas pelotas, frutas o 

cualquier cosa redonda que simule ser el planeta y la luna y 

una linterna que haga de sol. De esta forma pueden jugar con 

los movimientos para entender por qué se producen los 

eclipses.   

-Después realizan en la bitácora las diferentes actividades 

relacionadas con el experimento con preguntas como ¿Qué 

representa la linterna? ¿Qué representa la parte oscura del 

objeto? ¿Qué representa la parte iluminada en la pelota? 

3 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales, y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente  

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

 

13 - 11 OA 11: 

Describir y 

registrar el 

ciclo diario y 

las diferencias 

entre el día y 

la noche, a 

partir de la 

observación 

del Sol, la 

Luna, las 

estrellas y la 

luminosidad 

del cielo, entre 

otras, y sus 

efectos en los 

seres vivos y el 

ambiente. 

 

  -Orientaciones para el tutor/a: 

-Leen en conjunto que es un eclipse y realizan una sopa de 

letras. 

-Observan un video sobre el sol, la luna y las constelaciones 

para luego contestar preguntas relacionadas al video como 

¿Qué vemos en el cielo? ¿Qué son las estrellas? ¿Las estrellas 

necesitan luz de otras partes o tiene luz propia? ¿Qué es la 

luna? ¿Qué movimientos hace? ¿Cuántos eclipses existen? 

Nómbralos. 

-A continuación realizan una investigación de campo donde 

deberán por 3 días salir a observar el día y la noche y anotar 

lo observado: Por ejemplo, poner dónde ha estado, la hora y 

con quién, qué constelaciones se veían, si había algún evento 

Vídeo  

Bitácora  

https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ
https://www.youtube.com/watch?v=_zMk0NhycJQ
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-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

material 

realizado.  

Ilustran y 

nombran astros 

como el Sol, la 

Luna y las 

estrellas. 

 

Comparan las 

características 

del día y la 

noche a partir 

de las 

observaciones 

que realizan 

sobre el Sol, la 

Luna, las 

estrellas, la 

luminosidad y 

la sensación 

térmica. 

especial como sol, luna, nubes, eclipses o lluvias de estrellas 

y en qué dirección se encontraba (derecha, izquierda, delante, 

detrás, entre otros).  

-Para finalizar invite a registrar al niño o niña un dibujo del 

experimento y escribir su nombre en bitácora. 

 

4 

 

15:00 

horas. 

 

 

16-11 OA 11: 

Describir y 

registrar el 

ciclo diario y 

las diferencias 

entre el día y 

la noche, a 

partir de la 

observación 

del Sol, la 

Luna, las 

estrellas y la 

luminosidad 

del cielo, entre 

otras, y sus 

efectos en los 

seres vivos y el 

ambiente. 

 

Ilustran y 

nombran astros 

como el Sol, la 

Luna y las 

estrellas. 

 

Comparan las 

características 

del día y la 

noche a partir 

de las 

observaciones 

que realizan 

sobre el Sol, la 

Luna, las 

-Antes de comenzar con la actividad central de la clase, los 

estudiantes en conjunto deben descifrar una adivinanza en 

relación al sol. 

-Para continuar con la investigación y pasar a la etapa de 

reflexión es necesario que los estudiantes presenten sus 

conclusiones sobre cuáles fueron sus apuntes en la bitácora 

para lo cual se empezará a mostrar un video con las fotos de 

las actividades realizadas.  

-En conjunto realizan un juego interactivo sobre los eclipses 

solares. https://conteni2.educarex.es/mats/14392/contenido/ 

-Para finalizar se conversa sobre ¿Que pudieron ver en el 

juego? ¿Cómo se producen los eclipses? ¿Qué tipos de eclipse 

pudiste ver? 

Bitácora  

Juego  
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estrellas, la 

luminosidad y 

la sensación 

térmica. 

5 

 

09:00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales, y 

enviando al grupo 

la planificación de 

la clase 

correspondiente y 

el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido. 

 

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando el 

material 

realizado. 

18-11 OA 11: 

Describir y 

registrar el 

ciclo diario y 

las diferencias 

entre el día y 

la noche, a 

partir de la 

observación 

del Sol, la 

Luna, las 

estrellas y la 

luminosidad 

del cielo, entre 

otras, y sus 

efectos en los 

seres vivos y el 

ambiente. 

 

Ilustran y 

nombran astros 

como el Sol, la 

Luna y las 

estrellas. 

 

Comparan las 

características 

del día y la 

noche a partir 

de las 

observaciones 

que realizan 

sobre el Sol, la 

Luna, las 

estrellas, la 

luminosidad y 

la sensación 

térmica. 

-Los estudiantes practican y recitan un poema sobre las fases 

de la luna, para reconocer palabras utilizadas en las clases 

pasadas y subrayar las palabras que más le llamaron la 

atención.   

-Los estudiantes y sus tutores observan una infografía en 

relación al autocuidado durante el eclipse solar, para luego 

responder preguntas reflexivas en la bitácora en torno a lo 

observado en las imágenes. 

¿Qué es un eclipse solar? 

¿Consideras que es importante cuidarse los ojos ante el 

eclipse solar? 

¿Qué se recomienda utilizar durante un eclipse? 

Para finalizar los estudiantes y sus tutores visualizan un video 

introductorio para realizar un experimento en casa, que 

consiste en un proyector para ver el eclipse solar, donde es 

necesario reunir materiales reciclados, cómo una caja de 

zapatos, un tubo de papel higiénico, una hoja blanca y 

pegamento. 

-Tomarle una foto al proyector solar realizado por los 

estudiantes y enviarlo al grupo del curso. 

-Para finalizar invite a completar la autoevaluación y 

comentar sobre los aprendizajes durante el proyecto de aula.  

 

-Felicite a su estudiante por su participación. 

Bitácora  

 


