
 

 

 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

                                                (10 al 21 de Mayo de 2021) 

 

Profesor(a): GERARDO FUENTES CONTRERAS 

Correo 

electrónico: 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Curso: 2° Año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

10/05/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

CN01 OA 07: 

Identificar la 

ubicación y explicar la 

función de algunas 

partes del cuerpo que 

son fundamentales 

para vivir: corazón, 

pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos. 

OBJETIVO DE LA CLASE: Conocer el 

funcionamiento de algunos órganos internos del 

cuerpo humano. 

Actividad: El profesor da a conocer información 

relacionada con órganos del cuerpo humano, les 

describe cada una de ellas y cómo funcionan, les 

pide para reforzar los objetivos trabajados, que lean 

en el texto del estudiante desde las páginas 6 a la 9. 

Cierre de la clase: 

El profesor les da a conocer la actividad N°1, les  

pide que la completen y se la envíen a su correo 

institucional. 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

-Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 

. Texto del 

estudiante 

-Guía 

 

2 Lunes 

17/05/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

CN01 OA 07: 

Identificar la 

ubicación y explicar la 

función de algunas 

partes del cuerpo que 

son fundamentales 

para vivir: corazón, 

pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos. 

OBJETIVO DE LA CLASE: El profesor los 

invita a que tomen atención, porque repasará acerca 

de los órganos internos del cuerpo humano, que son 

muy importantes para la vida, como el corazón, los 

pulmones, estómago, etcétera. 

Actividad: 

El profesor les explica las funciones que cumple 

cada órgano interno del ser humano y les hace 

preguntas sobre lo que ellas/os entendieron acerca 

de la materia. Luego, les invita a que puedan 

Ver un video, para reforzar lo trabajado  

https://www.youtube.com/watch?v=KYUQ-

kySe2E 

Cierre de la clase: El profesor hace un resumen de  

la clase, pide opiniones acerca del vídeo observado 

y les explica la actividad que deben realizar la cual, 

una vez finalizada, deben enviar a su correo 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

-Cuaderno 

-Lápiz 

grafito 

- Vídeo 

-Guía 
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