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GUION METODOLÓGICO 

(Semana 9 al 20 de Noviembre 2020) 

 
Profesora: Melanie Navarro 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Correo: melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Nombre de la Unidad: ¿CÓMO NOS MOVEMOS? 

Objetivo Priorizado OA6: Explicar, con apoyo de modelos, el movimiento del cuerpo, considerando la acción 
coordinada de músculos, huesos, tendones y articulación (ejemplo: brazo y pierna), y describir 
los beneficios de la actividad física para el sistema musculoesquelético. 
Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1  

SEMANA 
9 al 13 de 

noviembre 

 

Objetivo: Explicar la función de cada uno de los huesos más importantes del cuerpo 

humano y otras partes del cuerpo relevantes para movernos. 

 

Como es habitual, tendremos nuestra clase online el viernes 13 de noviembre a las 

12:00 hrs. Debes conectarte puntualmente, ya que comenzaremos la clase a la hora. 

En caso de no tener internet para conectarte, revisa la presentación ppt. Que compartiré 

en el grupo de Whatsapp del curso. 

 

Luego de asistir a clase,o revisar la presentación, realiza el juego online que se enviará 

al Whatsapp y tu correo electrónico de la escuela. Envía pantallazo de la realización 

del juego para el registro de la actividad https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/7593971-el_sistema_locomotor.html  

 

Las páginas de referencia para las actividades son la 31 y 32 de tu libro de Ciencias 

Naturales. 

 
 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

Internet 

PPT 

 12:00 hrs  

 
Google 

Meet 

 

 
 

 

2 SEMANA 
16 al 20 

de 

noviemb

re 

 

12:00 
Hrs  

 

Google 

Meet 

Objetivo: Describir las partes del sistema muscular y los tendones. 

 

Como es habitual, tendremos nuestra clase online el viernes 13 de noviembre a las 

12:00 hrs. Debes conectarte puntualmente, ya que comenzaremos la clase a la hora. 

En caso de no tener internet para conectarte, revisa la presentación ppt. Que compartiré 

en el grupo de Whatsapp del curso. 

 

Luego de asistir a clase,o revisar la presentación, realiza el juego online que se enviará 

al Whatsapp y tu correo electrónico de la escuela. Envía pantallazo de la realización 

del juego para el registro de la actividad. 

 

Las páginas de referencia para las actividades son la 33 y 35 de tu libro de Ciencias 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 
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Naturales. 
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