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Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Noviembre 2020 N 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 9 al 20 de Noviembre del 2020) 

 

Semana 27  (9 al 13 de noviembre) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 12 de 

noviembre 

 

 

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 

Objetivo: Comprender por qué se produce el 

día y la noche a través de la observación de 

imágenes. 

 

Esta clase desarrollará de manera asincrónica, es 

decir, la pueden realizar en cualquier momento 

del día.  

Recibirás un video explicativo en el que 

conocerás por qué se produce el día y la noche, 

así como también cómo observamos la luna y por 

qué la vemos de distintas formas según el día.  

 

Luego, completa la página 80 de tu libro de 

actividades de Ciencias Naturales. 

 

Al terminarla, envía una foto clara de la página al 

whatsapp de la profesora Meli para ser 

retroalimentada y registrada. 

 

Celular 

Audífonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Noviembre 2020 Semana 28 (16 al 20 de noviembre) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 19 de 

noviembre 

 

 

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 

Objetivo: Reconocer distintos animales diurnos y 

nocturnos a través de la observación. 

 

Esta clase desarrollará de manera asincrónica, es 

decir, la pueden realizar en cualquier momento 

del día.  

 

Recibirás un video explicativo en el que 

conocerás algunos animales diurnos y nocturnos. 

 

Luego, completa la página 82 de tu libro de 

actividades de Ciencias Naturales. 

 

Al terminarla, envía una foto clara de la página al 

whatsapp de la profesora Meli para ser 

retroalimentada y registrada. 

 

Celular 

Audífonos 

Cuaderno de 

actividades 

de Ciencias 

Naturales 

 


