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GUION METODOLÓGICO  

(Quincena del 12 al 23 de abril de 2021) 

 

Profesor(a): Solange Bustos Peña 

Correo 

electrónico: 

Solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Cs. Naturales  

Curso: 7° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 13 

de abril 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA1 Explicar, a 

partir de una 

investigación 

experimental, los 

requerimientos de 

agua, dióxido de 

carbono y energía 

lumínica para la 

producción de 

azúcar y liberación 

de oxígeno en la 

fotosíntesis, 

comunicando sus 

resultados y los 

aportes de 

científicos en este 

campo a través del 

tiempo. 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vas a 

reconocer el proceso de la fotosíntesis, su fórmula y 

lo que requiere una planta para llevar a cabo este 

proceso. 

 

Actividades 

 

Anota en tu cuaderno y responde: 

1. ¿Cuál es la importancia que tienen la 

plantas para nuestro planeta? 

2. ¿Qué es la glucosa? 

 

Antes de comenzar a responder revisa el PPT de 

“La Fotosíntesis” y observa el video, te dejo el 

siguiente link para que lo veas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tdDg1uSKyns 

 

Ahora si ya puedes contestar tu guía de trabajo N°3 

“La fotosíntesis”. 

 

Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en la página 56.  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

Guía de 

trabajo N°3 

“La 

Fotosíntesis”” 

 

PPT “La 

Fotosíntesis” 

2 Martes 20 

de abril 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA04 Identificar y 

describir las 

funciones de las 

principales 

estructuras del 

sistema reproductor 

humano femenino y 

masculino. 

Propósito de la clase:  En esta clase podrás 

identificar las partes del sistema reproductor 

femenino y masculino a través de la confección de 

una maqueta. 

 

Actividades:  

1. Recuerda esta actividad es EVALUADA. 

 

2. Con cartulina o plastilina deberás construir 

una maqueta de los 2 sistemas 

 

-Tijera 

-Pegamento 

-Cartulina 

-Pauta de 

evaluación  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tdDg1uSKyns
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reproductores femenino y masculino, 

indicando sus partes. 

 

3. Deberás diferenciar cada parte de los 

sistemas reproductores femenino y 

masculino con cartulina o plastilina de 

diferentes colores e indicar los nombres de 

cada órgano. 

 

4. Con la Pauta que está anexa deberás guiarte 

para cumplir con los requerimientos que se 

van a evaluar en esta actividad. 

 

5. Debes enviar 3 fotos de tu maqueta al 

correo 

solangebustospena@escuelasansebastian.cl  

 

6. La fecha de entrega máxima de tu 

maqueta es el 27 de abril de 2021. 

 

Ejemplo de maqueta 

 

 
¡¡Te felicito buen trabajo!! 
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