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GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 7 al 18 de diciembre 2020) 

Profesora: Melanie Navarro 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Correo: melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Nombre de la Unidad: ¡Poniéndome al día con lo faltante! 

Objetivo priorizado: Realizar actividades para cumplir objetivos priorizados. 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 

 

 

 

 

 

 
SEMANA 

7 al 11 de 

diciembre 

SEMANA 

1 

 
 

5°A 

 

 Objetivo: Evaluar los aprendizajes obtenidos relacionados al sistema locomotor. 

 

 

En esta clase deberás destinar el tiempo para la revisión de actividades pendientes 

y enviar dichas evaluaciones al correo institucional de tu profesora. 

 

 En esta semana no se realizarán clases asincrónicas ni sincrónicas. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno 

y útiles 

escolares. 

2 

 
 

SEMANA 

14 al 18 

de 

diciembre 

SEMANA 

2 

 

5° A 

 

Considerando que la última clase de la quincena anterior resumimos lo 

aprendido durante el semestre, esa clase expusimos algunos temas de interés que 

nos gustaría haber profundizado más. Por lo tanto, esta clase tendrá como 

finalidad conversar sobre los objetivos que no alcanzamos a abordar durante el 

año, lo que se verá durante el año siguiente y hablaremos sobre el tema de 

interés elegido la clase anterior. 

 

Y como es habitual, nos reuniremos el día jueves 17 de diciembre a las 11 hrs. 

Puntualmente. 

 

También será una instancia para despedir la asignatura. 

 

¡NOS VEMOS! 

 

Celular 

Audífonos 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
      

11 hrs    5° A 

Ciencias Naturales 

melanienavarromaturana

@escuelasansebastian.cl 

 
¡Me pongo al día con las 

tareas faltantes! 
 

 

11 hrs.    5° A 

Ciencias Naturales 

melanienavarromaturana

@escuelasansebastian.cl 

 

Lo que aprendí y lo que 

viene. 

 

 


