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GUIÓN METODOLÓGICO 

(23 de noviembre al 4 de diciembre) 

 
Profesora: Melanie Navarro 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Correo: melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Nombre de la Unidad: LA ENERGÍA DEL SOL 

Objetivo priorizado: OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres 

vivos realicen sus procesos vitales, y que la mayoría de los recursos energéticos proviene directa o 

indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello. 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA 

1 

 

6° B 

23 al 27 de 

noviembre 

Objetivo: Ejemplificar los distintos recursos energéticos 

provenientes del sol. 

 

Como es habitual, tendremos nuestra clase online el jueves 26 de 

noviembre a las 16hrs. 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 a 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 las páginas 177-

179 de tu libro de Ciencias Naturales. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 
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2 SEMANA 

2 

 
 

6° B 

30 nov. al 

4 de 

diciembre 

 
Objetivo: Relacionar los contenidos aprendidos durante el segundo 

semestre a través de la conversación. 

 

Esta clase tendrá como finalidad recoger los aprendizajes 

significativos que se obtuvieron a partir de lo aprendido este semestre.  

 

Nos conectaremos el jueves 3 de diciembre a las 16 horas 

recordando las temáticas trabajadas durante el semestre, 

relacionándolas en un mapa conceptual.  

 

En la última parte de la clase, contestarán una autoevaluación 

realizada en un formulario Google.  

 

¿Qué es y para qué me sirve la autoevaluación? Es una evaluación 

propia de los conocimientos, habilidades o actitudes, en este caso nos 

sirve para poder reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos y cómo 

los enfrenté durante este semestre.  

 

No hay autoevaluaciones buenas ni malas, estas deben hacerte 

reflexionar con sinceridad. 

 

Celular 

Cuaderno 

 

HORARIO CLASES 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16.00    6 B 

Ciencias Naturales 

melanienavarromaturana 

@escuelasansebastian.cl 

 
El sol y su energía 

 

17:00 

HRS 

16.00 

17:00 

   6 B 

Ciencias Naturales 

melanienavarromaturana 

@escuelasansebastian.cl 
 

Recopilación de 
aprendizajes y 
autoevaluación 

 

HRS 

Apoyo por grupo de WhatsApp y GOOGLE MEET 

 


