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GUION METODOLÓGICO  

(Semana del 26 de abril al 7 de mayo de 2021) 

 

Profesor(a): Solange Bustos Peña 

Correo 

electrónico: 

Solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Cs- Naturales  

Curso: 8° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

27   de 

abril 

 

Clase 

Online 

10:45 – 

11:45 

OA 10 Explicar, 

sobre la base de 

evidencias y por 

medio de modelos, 

la actividad 

volcánica y sus 

consecuencias en la 

naturaleza y la 

sociedad. 

Propósito de la clase: en esta clase podrás conocer cómo 

se clasifican los volcanes y los peligros que existen en 

torno a ellos.  

 

Actividades:  

 

1. Responde en tu cuaderno la siguiente 

pregunta: 

 

¿Qué volcán de Chile conoces? 

 

2.  Observa el siguiente video: 

 

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

e0VA 

 

 

✓ Revisa el PPT “Tipos de Volcanes” para aclarar 

tus dudas. Toma apuntes en tu cuaderno la 

información que consideres esencial. 

✓ También puedes revisar tu libro de Ciencias 

Naturales en la página 80.  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT “tipos de 

volcanes” 

 

 

2 Martes 4 

de mayo 

 

Clase 

Online 

10:45 – 

11:45 

OA4 Desarrollar 

modelos que 

expliquen las 

barreras defensivas 

(primaria, 

secundaria y 

terciaria) del cuerpo 

humano. 

Propósito de la clase:  En esta clase podrás identificar las 

barreras defensivas que posee nuestro cuerpo para 

protegerse de agentes externos. 

 

Actividades:  

 

1. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno: 

 

¿Qué es el sistema inmune? 

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

 

-PPT “Virus, 

Bacterias y 

Hongos” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=roCKFoSe0VA
https://www.youtube.com/watch?v=roCKFoSe0VA
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2. Revisa el PPT “Virus, Bacterias y Hongos” para 

aclarar tus dudas. Toma apuntes en tu cuaderno 

de la información que consideres esencial. 

 

3. Para complementar lo visto en el PPT observa el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19u

X98 

  

4. Ahora ya puedes realizar tu guía de 

“Microorganismos”. 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 
 

 
 

Guía de 

trabajo n° 4 

“Microorgani

smos” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98
https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98

