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GUION METODOLÓGICO   

(Quincena del 24 de mayo al 4 de junio de 2021) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 6° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Jueves 

27-05 

 

Clase Meet 

 

15:00 a 

16:00hrs. 

OA 14:  

Investigar y 

explicar efectos 

positivos y 

negativos de la 

actividad humana 

en océanos, lagos, 

ríos, glaciares, 

entre otros, 

proponiendo 

acciones de 

protección de las 

reservas hídricas 

en Chile y 

comunicando sus 

resultados. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Describir las características 

de las zonas cubiertas con agua. 

 

Activación de conocimientos previos: Los 

estudiantes responden la siguiente pregunta: 

¿Qué partes cubiertas por agua, de las estudiadas en 

la clase anterior, identifican en la siguiente imagen? 

 

Escuchan al docente quien les explica que hoy 

discutirán sobre las características e importancia de 

las masas de agua en diferentes lugres del planeta. 

 

Actividad 1: Los estudiantes leen y realizan las 

actividades de la guía dada. 

Actividad 2: Observan y escuchan atentamente 2 

videos alusivos al tema que se está tratando. 

Link videos: 

https://youtu.be/4Ju1UeYLQGo 

 

https://youtu.be/hOuhe2YQU4Y 

 

Cierre: ¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? Responden voluntariamente. 

Escuchan al docente quien enfatiza la importancia 

del agua para el desarrollo de los seres vivos y cómo 

el hombre busca este recurso en otros planetas. 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-videos (2) 

youtube 

-Guía de 

trabajo 

“Características 

del agua en 

lagos, océanos” 

 

2 

Jueves 

3-06 

 

Clase Meet 

 

15:00 a 

16:00hrs. 

OA 14: 

 Investigar y 

explicar efectos 

positivos y 

negativos de la 

actividad humana 

en océanos, lagos, 

ríos, glaciares, 

entre otros, 

proponiendo 

acciones de 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Explicar fenómenos 

naturales relacionados con el agua. 

Activación de conocimientos previos: Los 

estudiantes escuchan al docente quien les pregunta 

¿conocen el mar o han escuchado de un tsunami? 

Pide a algún estudiante que explique ¿qué ocurre en 

el océano o en las costas en un tsunami? 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-videos (2) 

1.Corrientes 

marinas 

2.mareas 

-Guía 

“Movimientos 

https://youtu.be/4Ju1UeYLQGo
https://youtu.be/hOuhe2YQU4Y
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 protección de las 

reservas hídricas 

en Chile y 

comunicando sus 

resultados. 

Actividad 1: Los y las estudiantes escuchan al 

docente quien les explica los fenómenos qué ocurren 

en los océanos o en masas grandes de agua, tales 

como corrientes marinas y mareas, y que afectan a 

nuestra vida cotidiana. Hace hincapié en la 

importancia de la corriente de Humboldt en nuestras 

costas y su relación con el Fenómeno del Niño.  

 

Actividad 2: Los estudiantes observan dos videos, 

el primero alusivo a las corrientes marinas y el 

segundo sobre las mareas. 

Link corrientes marinas: 

https://youtu.be/j3MsVvZYjak 

Link mareas: 

https://youtu.be/WL8N6axlidI 

 

Actividad 3: Leen y contestan guía movimientos 

del agua en los océanos. 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste?  

Responden por turnos. 

del agua en los 

océanos” 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/j3MsVvZYjak
https://youtu.be/WL8N6axlidI

