
 

GUIÓN METODOLOGICO 

(Semana del 17 de noviembre al 01 de diciembre 2020) 

INFORMACIÓN 

Profesora: VALENTINA GRILLI URREA 

Correo electrónico: valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 
Profesora: TAMARA SANDOVAL PÉREZ 

Correo electrónico:   tsandoval2017@alu.uct.cl 

Profesora: DANIELA PALMA PUENTES 
Correo electrónico: dpalma2017@alu.uct.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 2°A 
Clase Fecha Objetivo de aprendizaje Actividades Recursos 

N°1 
 

Clase 

sincrónica  

20 / 11 OA 28: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés:  

•incorporando descripciones 

y ejemplos que ilustren las 

ideas  

• utilizando un vocabulario 

variado  

• usando gestos y posturas 

acordes a la situación  

• usando material de apoyo 

(power point, papelógrafo, 

objetos, etc.) si es pertinente. 

Inicio del Proyecto Pedagógico integrado.  

 Se da a conocer el objetivo general del 

proyecto y cada una de las actividades a 

desarrollar por parte de los estudiantes, 

haciendo hincapié en del desarrollo y 

construcción de aprendizajes significativos. 

 Todas las actividades se desarrollan por 

medio de la plataforma MEET, propiciando 

el uso de las TIC´S. 

 Se fomenta el diálogo y los estudiantes 

comentan sus impresiones respecto a las 

actividades.  

 Se dialoga sobre el proceso evaluativo, 

según un acuerdo mutuo. 

 

Tiempo estimado: 1 hora pedagógica 

 

 Plataforma 
MEET 

 Planilla 

asistencia, 
PPT, 

 Teléfonos 

 Computador 

 Tablet  

 Etc.  

N°2 

 

Clase 

asincrónica  

21- 22 

o 

23/11 

OA 24: Comprender textos 

orales (explicaciones, 

instrucciones, noticias, 

documentales, películas, 

relatos, anécdotas, etc.) para 

obtener información y 

desarrollar su curiosidad por 

el mundo:  

• estableciendo conexiones 

con sus propias experiencias  

• identificando el propósito  

• formulando preguntas para 

obtener información 

adicional, aclarar dudas y 

profundizar la comprensión  

• estableciendo relaciones 

entre distintos textos  

Los estudiantes aprenden respecto a las “Tres 

R” (Reducir, Reutilizar y Reciclar).  

- Reducir: Se refiere principalmente a 

consumir menos, evitar comprar 

objetos nuevos o de moda que 

seguramente terminarán en la basura, 

y por lo tanto, contaminando. 

- Reutilizar: Es necesario utilizar al 

máximo las cosas que ya tenemos, 

sin necesidad de tirarlas o 

destruirlas, es decir; alargar la vida 

de cada producto. 

- Reciclar: Se trata de rescatar lo 

posible de un material que ya no 

sirve para nada (comúnmente 

llamado basura) y convertirlo en un 

producto nuevo. 

Reflexionan sobre lo expuesto en el video y 

responden algunas preguntas relacionadas.  

Video 

explicativo, 

“Reducir, 

Reutilizar y 

Reciclar. Para 

mejorar el 

mundo | 

Videos 

Educativos 

para Niños” 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
mailto:tsandoval2017@alu.uct.cl
mailto:dpalma2017@alu.uct.cl


 

• respondiendo preguntas 

sobre información explícita e 

implícita 

• formulando una opinión 

sobre lo escuchado 

 

 

Tiempo estimado: 2 horas pedagógicas 

 

 

 

Clase 

sincrónica  

N°3 

24/11 OA 28: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

• incorporando descripciones 

y ejemplos que ilustren las 

ideas 

• utilizando un vocabulario 

variado 

• reemplazando los 

pronombres por 

construcciones sintácticas 

que expliciten o describan al 

referente 

• usando gestos y posturas 

acordes a la situación 

• usando material de apoyo 

(power point, papelógrafo, 

objetos, etc.) si es pertinente. 

 

OA 5: Explicar la 

importancia de usar 

adecuadamente los recursos, 

proponiendo acciones y 

construyendo instrumentos 

tecnológicos para 

reutilizarlos, reducirlos y 

reciclarlos en la casa y 

en la escuela. 

 

OA 11: Asumir sus deberes y 

responsabilidades como 

estudiante y en situaciones de 

la vida cotidiana, como 

cumplir con sus deberes 

escolares, colaborar en el 

orden y en la limpieza de 

los espacios que comparte 

con su familia, escuela y 

comunidad, cuidar sus 

pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su 

salud e higiene y ayudar en su 

casa. 

Habilidades matemáticas:  

 Resolver Problemas 

Los estudiantes comparten sus impresiones 

respecto del video observado en el desarrollo 

de trabajo autónomo y reflexionan en 

conjunto respecto a las preguntas.  

- Desarrollan las actividades de la 

página 188 del texto del estudiante de 

Ciencias Naturales. 

- Se presenta un desafío para que 

realicen en sus horas autónomas, 

denominado “Desafío de la semana”.  

- Todas las instrucciones se entregan 

por escrito y se explican a través de 

un PPT.  

 

Tiempo estimado: 1 hora pedagógica 

Libro de 

Ciencias 

Naturales 

PPT 



 

 Argumentar y 

Comunicar 

 Modelar 

 Representar  

Clase 

asincrónica   

N°4 

25 o 26 

/11 

OA 28: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

• incorporando descripciones 

y ejemplos que ilustren las 

ideas 

• utilizando un vocabulario 

variado 

• reemplazando los 

pronombres por 

construcciones sintácticas 

que expliciten o describan al 

referente 

• usando gestos y posturas 

acordes a la situación 

• usando material de apoyo 

(power point, papelógrafo, 

objetos, etc.) si es pertinente. 

 

OA 5: Explicar la 

importancia de usar 

adecuadamente los recursos, 

proponiendo acciones y 

construyendo instrumentos 

tecnológicos para 

reutilizarlos, reducirlos y 

reciclarlos en la casa y 

en la escuela. 

 

OA 11: Asumir sus deberes y 

responsabilidades como 

estudiante y en situaciones de 

la vida cotidiana, como 

cumplir con sus deberes 

escolares, colaborar en el 

orden y en la limpieza de 

los espacios que comparte 

con su familia, escuela y 

comunidad, cuidar sus 

pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su 

salud e higiene y ayudar en su 

casa. 

Habilidades matemáticas:  

 Resolver Problemas 

A partir del desafío planteado, los 

estudiantes avanzan en su actividad, según 

las siguientes instrucciones:  

a. Organiza tus ideas, puedes buscar 

fotografías de actividades de 

reciclaje o guiarte según las 

actividades presentadas.  

a. Consigue los materiales que sean 

necesarios para desarrollar la 

actividad (recuerda que si te falta 

algún elemento puedes reemplazarlo 

por otro). 

b. Comienza a crear tu objeto con 

material reciclado.  

c. Una vez terminado, recuerda 

guardarlo para presentarlo en la 

clase siguiente.  

 

 

Tiempo estimado: 3 horas pedagógicas 

 

Materiales 

reciclados a 

elección del 

estudiante 



 

 Argumentar y 

Comunicar 

 Modelar 

 Representar 

 

Clase 

sincrónica 

N°5 

27/11 OA 28: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

• incorporando descripciones 

y ejemplos que ilustren las 

ideas 

• utilizando un vocabulario 

variado 

• reemplazando los 

pronombres por 

construcciones sintácticas 

que expliciten o describan al 

referente 

• usando gestos y posturas 

acordes a la situación 

• usando material de apoyo 

(power point, papelógrafo, 

objetos, etc.) si es pertinente. 

 

OA 5: Explicar la 

importancia de usar 

adecuadamente los recursos, 

proponiendo acciones y 

construyendo instrumentos 

tecnológicos para 

reutilizarlos, reducirlos y 

reciclarlos en la casa y 

en la escuela. 

 

OA 11: Asumir sus deberes y 

responsabilidades como 

estudiante y en situaciones de 

la vida cotidiana, como 

cumplir con sus deberes 

escolares, colaborar en el 

orden y en la limpieza de 

los espacios que comparte 

con su familia, escuela y 

comunidad, cuidar sus 

pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su 

salud e higiene y ayudar en su 

casa. 

Habilidades matemáticas:  

 Resolver Problemas 

Al inicio de la clase los estudiantes presentan 

su objeto realizado con material reciclado.  

 Explica el material utilizado  

 Explica el procedimiento  

 Justifica su elección  

Se propicia el dialogo, por lo que comentan en 

conjunto acerca de la importancia de que los 

ciudadanos ejerzan sus deberes para cuidar el 

medio ambiente y el espacio en que habitan. 

 

Se analizan situaciones de la vida cotidiana, 

discriminando entre aquellas que son 

correctas y aquellas que no lo son.  

 

Se presenta un nuevo desafío. 

 

Tiempo estimado: 1 hora pedagógica 

 

-Objeto 

reciclado 

-PPT 



 

 Argumentar y 

Comunicar 

 Modelar 

 Representar 

Clase 

asincrónica 

N°6 

28- 29 

o 30 

/11 

OA 28: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

• incorporando descripciones 

y ejemplos que ilustren las 

ideas 

• utilizando un vocabulario 

variado 

• reemplazando los 

pronombres por 

construcciones sintácticas 

que expliciten o describan al 

referente 

• usando gestos y posturas 

acordes a la situación 

• usando material de apoyo 

(power point, papelógrafo, 

objetos, etc.) si es pertinente. 

 

OA 5: Explicar la 

importancia de usar 

adecuadamente los recursos, 

proponiendo acciones y 

construyendo instrumentos 

tecnológicos para 

reutilizarlos, reducirlos y 

reciclarlos en la casa y 

en la escuela. 

 

OA 11: Asumir sus deberes y 

responsabilidades como 

estudiante y en situaciones de 

la vida cotidiana, como 

cumplir con sus deberes 

escolares, colaborar en el 

orden y en la limpieza de 

Los espacios que comparte 

con su familia, escuela y 

comunidad, cuidar sus 

pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su 

salud e higiene y ayudar en su 

casa. 

Habilidades matemáticas:  

 Resolver Problemas 

Según el desafío planteado los estudiantes 

aprenden sobre el uso de contenedores de 

reciclaje, según colores y función, todo esto 

por medio la visualización de un video. 

Ejemplo: El contenedor de color verde es 

para reciclar vidrios. 

 

Teniendo clara la función de cada contenedor 

deben reunir los materiales que estimen 

necesarios para confeccionar un punto de 

reciclaje en su hogar, dejándolos establecidos 

en algún sitio de su casa.  

Para desarrollar esta actividad deben elegir a 

lo menos 2 tipos de reciclajes, según su 

elección.  

Tiempo estimado: 3 horas pedagógicas 

 

-Cajas de 

cartón 

-contenedores 

plásticos 

-Cajas de 

madera 

-colores o 

telas para 

reciclar. 

-Material 

para reciclar 

e incorporar 

en la caja. 

-Plumones  

-Decoración a 

elección 

 



 

 Argumentar y 

Comunicar 

 Modelar 

 Representar 

 

Clase 

sincrónica 

N°7 

 

1/12 OA 28: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

• incorporando descripciones 

y ejemplos que ilustren las 

ideas 

• utilizando un vocabulario 

variado 

• reemplazando los 

pronombres por 

construcciones sintácticas 

que expliciten o describan al 

referente 

• usando gestos y posturas 

acordes a la situación 

• usando material de apoyo 

(power point, papelógrafo, 

objetos, etc.) si es pertinente. 

 

OA 5: Explicar la 

importancia de usar 

adecuadamente los recursos, 

proponiendo acciones y 

construyendo instrumentos 

tecnológicos para 

reutilizarlos, reducirlos y 

reciclarlos en la casa y 

en la escuela. 

 

OA 11: Asumir sus deberes y 

responsabilidades como 

estudiante y en situaciones de 

la vida cotidiana, como 

cumplir con sus deberes 

escolares, colaborar en el 

orden y en la limpieza de 

los espacios que comparte 

con su familia, escuela y 

comunidad, cuidar sus 

pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su 

salud e higiene y ayudar en su 

casa. 

Habilidades matemáticas:  

 Resolver Problemas 

Los estudiantes comparten evidencias sobre sus 

puntos de reciclaje en el hogar.  

- Comunican lo aprendido sobre las 

funciones de los contenedores y sobre 

qué elementos podemos reciclar.  

- Mencionan al menos 2 

desafíos/compromisos personales 

según sus intereses sobre el reciclaje.  

 

Finalización del Proyecto Pedagógico Integrado 

 

Tiempo estimado: 3 horas pedagógicas 

 

 



 

 Argumentar y 

Comunicar 

 Modelar 

 Representar 

 

A. Objetivos de aprendizaje:  

1. OA 5: Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones y 

construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y 

en la escuela. 

 

2. OA 11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida 

cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de los 

espacios que comparte con su familia, escuela y comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa. 

 

3. OA 24: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, 

películas, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el 

mundo: 

• estableciendo conexiones con sus propias experiencias 

• identificando el propósito 

• formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la 

comprensión 

• estableciendo relaciones entre distintos textos 

• respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 

• formulando una opinión sobre lo escuchado 

 

4. OA 28: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

• organizando las ideas en introducción y desarrollo 

• incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas 

• utilizando un vocabulario variado 

• reemplazando los pronombres por construcciones sintácticas que expliciten o describan al 

referente 

• usando gestos y posturas acordes a la situación 

• usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es pertinente. 

 

5. Habilidades matemáticas:  

 Resolver Problemas 

 Argumentar y Comunicar 

 Modelar 

 Representar 

 

 



 

B. Anexos:  

Video N°1: https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

Video N°2: https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw 

Texto del estudiante: https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Ciencias-de-la-

vida/Energia-y-ecosistema/18412:CN03-OA-05#recursos_tab 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Ciencias-de-la-vida/Energia-y-ecosistema/18412:CN03-OA-05#recursos_tab
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Ejes/Ciencias-de-la-vida/Energia-y-ecosistema/18412:CN03-OA-05#recursos_tab

