
 
  

                                                         

GUION METODOLÓGICO 

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

 

Profesora: Valentina Grilli U.   

Correo electrónico: valentinagrilliurrea@escuelasansebastián.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales.  

Plataforma: Google Meet. 

Clase Fecha Objetivos  

priorizados 

Actividades/ 

Instrucciones 

Recursos 

   1 27/11/20 OA 5: Observar 

e identificar 

algunos 

animales nativos 

que se 

encuentran en 

peligro de 

extinción, 

así como el 

deterioro de su 

hábitat, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos. 

Semana 1 Plataforma  

Google Meets 

Guía práctica 

Cuaderno.  

Lápiz. 

Goma. 

 

 

 

Inicio: En primer lugar se dará a conocer el 

objetivo de la sesión de trabajo,  los procedimientos 

y las reglas de la actividad. Luego se activarán 

conocimientos previos, por intermedio de 

preguntas tales como: ¿ustedes tienen mascotas?, 

¿saben qué es cuidar a una?, ¿qué cuidados les 

debemos dar?, etc. Las respuestas se socalizarán, 

en función de complementar y/o retroalimentar.  

 

Desarrollo:  
1.- A través del apoyo de un video, se abordará la 

temática referente a la tenencia responsable de 

mascotas. Se solicitará que presten mucha 

atención.  

2.-Luego, se les preguntará: ¿de qué trataba el 

video?, ¿será importante cuidar a nuestras 

mascotas o a los animales?, ¿por qué?, ¿qué 

acciones obvservamos en el video?, ¿eran buenas o 

malas acciones?, ¿por qué?, entre otras.  

3.-Posteriormente, se facilitará una guía de trabajo 

práctica, la cual contendrá imágenes referentes al 

cuidado animal, y maltrato animal. Los educandos 

las observarán, y deberán dibujar una carita feliz y 

una carita triste según corresponda. Recuerda que, 

sino puedes imprimir, también está la opción que la 

transcribas en tu cuaderno de asignatura  

 

Cierre:  Metacognición: Se ejecutarán preguntas 

tales: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, 

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

importante ser responsables con nuestras 

mascotas?, ¿qué buenas acciones podíamos hacer?, 

etc. 

Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarles a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de hoy.  
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2 04/12/20 

 

OA 5: Observar 

e identificar 

algunos 

animales nativos 

que se 

encuentran en 

peligro de 

extinción, 

así como el 

deterioro de su 

hábitat, 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos. 

Semana 2 

  

Plataforma 

Google Meets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo 

están?, espero que bien. Les cuento que, en nuestra 

clase de hoy, continuaremos trabajando sobre el 

cuidado animal. Pero antes, tía Valentina quiere 

hacerles algunas preguntas:  

¿ustedes tenían mascotas?, ¿será importante 

cuidarlas?, ¿por qué?, ¿qué acciones podemos 

hacer, para demostrar que las cuidamos? 

Las respuestas se socializarán, en función de 

complementar y/o retroalimentar. 

 

Desarrollo: 

1.-Ahora, queridos amigos les invitaré a elaborar 

un afiche, el cual tiene por objetivo, promover el 

cuidado de nuestras mascotas, denostando el 

maltrato animal. 

2.- El afiche debe contener:  

 Un mensaje potente que deseen transmitir. 

 Una imagen (pueden dibujarla o utilizar 

recortes). 

 Pueden hacer uso de la técnica artística que 

deseen. 

 Debe contener nombre y curso. 

 

Cierre:  
Se ejecutarán preguntas tales: ¿qué reforzamos hoy 

día?, ¿cómo lo hicimos?, ¿nos costó lo visto hoy en 

clases?, ¿será importante el afiche que realizamos?, 

¿por qué?, entre otras.  

Muy bien mis queridos estudiantes, quería 

felicitarles a cada uno de ustedes por el 

compromiso y esfuerzo demostrado el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


