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GUION METODOLÓGICO  

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

 

Profesor(a): Solange Bustos Peña 

Correo 

electrónico: 

Solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Cs- Naturales  

Curso: 7° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 25 

de mayo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA05 Describir y 

comparar los 

cambios que se 

producen en la 

pubertad en 

mujeres y 

hombres, 

reconociéndola, 

como una etapa 

del desarrollo 

humano. 

 

OA07 Investigar y 

comunicar los 

efectos nocivos de 

algunas drogas 

para la salud, 

proponiendo 

conductas de 

protección. 

Propósito de la clase: Realizar la segunda evaluación 

sumativa a través del desarrollo de una prueba online 

(formulario). 

 

Actividades 

✓ En la clase te enviaré el link de la prueba a través del 

chat. 

 

✓  Antes de iniciar la evaluación te daré las instrucciones 

de la prueba para que la puedas desarrollar 

correctamente. 

 

✓ La prueba tendrá una duración de 1 hora (la hora de 

clase) y te acompañaré para aclarar alguna duda que 

tengas.  

 

✓ Una vez terminada tu evaluación, tienes que revisar tus 

respuestas y enviarla. 

 

 

¡¡Éxito en tu evaluación!! 

 

 

Clases meet  

 

Formulario 

online  

2 Martes 1 

de junio 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA13 Demostrar, 

mediante la 

investigación 

experimental, los 

cambios de estado 

de la materia, 

como fusión, 

evaporación, 

ebullición, 

condensación, 

solidificación y 

sublimación. 

Propósito de la clase: Distinguir los distintos estados de la 

materia. 

 

Actividades 

Anota en tu cuaderno y responde: 

1. ¿Qué es la materia para ti? 

 

2. ¿Cómo se encuentra la materia? 

 

3. ¿Qué propiedades crees que tiene? 

 

-Clases Meet 

-Cuaderno  

-Texto de la 

asignatura 

Guía de 

trabajo N°7 

“Estados de 

la Materia” 
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✓ A continuación, revisa el PPT de “Estados de la 

Materia”. 

 

✓ Y ahora ya puedes contestar tu guía de trabajo N°8 

“Estados de la Materia”. 

 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy, 

realizaremos una breve y entretenida actividad para 

eso debes ingresar al siguiente link: 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_

la_Naturaleza/Los_estados_de_la_materia/Los_estados_d

e_la_materia_xk673544jn   

 

¡¡Buen trabajo!! 

 

 
 

PPT 

“Estados de 

la Materia” 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_estados_de_la_materia/Los_estados_de_la_materia_xk673544jn
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_estados_de_la_materia/Los_estados_de_la_materia_xk673544jn
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_estados_de_la_materia/Los_estados_de_la_materia_xk673544jn

