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GUIÓN METODOLÓGICO  

(21 de Junio a 02 de Julio 2021) 

 

 

Profesor(a)

: 

Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico

: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  

Correo 

electrónico 

Profesoras 

en 

Formación

: 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura

: 

Matemática  

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1      Lunes 

21/ 06 

 

Clase Online 

12:00 - 

13:00hrs 

 

  

 

[No se realizarán actividades escolares ni 

clases virtuales por feriado] 

 

2  

Martes 

22/ 06 

 

Clase Online 

12:00 - 13:00 

 

 

 

Ciencias Naturales 

OA 7: Describir, 

dar ejemplos y 

practicar hábitos de 

vida saludable para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades 

(actividad física, 

aseo del cuerpo, 

lavado de alimentos 

y alimentación 

saludable, entre 

otros). 

Propósito de la clase: En la clase de hoy se 

iniciará el proyecto sobre los alimentos/hábitos 

saludables y no saludables, para esto se 

comenzará con algunas adivinanzas y se leerá y 

comentará dos cuentos el primero es “No me 

comeré esas verduras”, y el segundo es “La 

fiesta de las verduras”. 

 

Actividades:  

Deberás encontrar la respuesta para algunas 

adivinanzas que lea la profesora antes de 

comenzar con la siguiente actividad.  

Lee junto con tus profesoras  el primer cuento 

“No me gustan las verduras” y responde en voz 

alta las siguientes preguntas: 

Antes de la lectura: 

-Al observar la portada, ¿de qué crees que se 

tratará el relato? 

- ¿Qué logras observar en las imágenes? 

Durante la lectura: 

-¿Por qué Isabella no quiere comer verduras? 

- ¿Qué verduras había en el plato? ¿qué 

hicieron? 

-PTT adivinanzas de 

“frutas y verduras” 

Power point cuento 

 “No me comeré esas 

verduras” y “La fiesta 

de las verduras” 

 

-Google meet 

-Diario de 

Aprendizaje N°2 
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- ¿Qué hizo Isabella? ¿Quedó triste? 

Después de la lectura en tu diario: 

- ¿Crees que es importante comer verduras? 

- ¿Tú comes tus verduras? ¿Cuáles? 

  

A continuación, se leerá el segundo cuento “La 

fiesta de las verduras” respondiendo las 

siguientes preguntas: 

 

Antes de la lectura: 

- ¿Qué ves en la portada? ¿es similar al cuento 

anterior? ¿Por qué? 

Durante la lectura:  

- ¿Pepito estaba feliz por llegar a casa y comer 

verduras? 

- ¿Al llegar a casa estaba todo silencioso? ¿Qué 

situación encontró pepito? 

- ¿Quiénes bailaban? ¿Por qué?  

Después de la lectura: 

- ¿Pepito nunca más volvió a comer verduras? 

- ¿Tú qué harías en la situación de Pepito? 

 

Finalmente, en tu diario de aprendizaje N° 2 

(pág. 2) dibuja el momento que más te gustó de 

los cuentos, luego coméntalo y enséñalo a tus 

profesoras y compañeros/as. RECUERDA que, 

para retroalimentar tu trabajo, debes enviar una 

foto al correo o WhatsApp de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

 

Desafío para la casa: 

 

Debes comenzar con apoyo de tu familia desde 

hoy tu registro de hábitos especificados en la 

página 8 de tu Diario de Aprendizajes n°2.  

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

 

3  

 

Jueves 

24/ 06 

 

Clase Online 

12:00 - 

13:00hrs 

Ciencias Naturales 

OA 7: Describir, dar 

ejemplos y practicar 

hábitos de vida 

saludable para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades 

Propósito de la clase: En esta clase se conocerá 

una de las labores presentes en la institución de 

la escuela relacionada a la manipulación de 

alimentos para los(as) estudiantes. Además, 

construiremos canastas o cajas como si 

fuéramos manipuladores de alimentos junto con 

una invitada especial. 

 

Diario de Aprendizaje 

N°2 (recortes pág.) 

 

Google Meet 

 

PPT “Manipulador/a de 

alimentos” 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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(actividad física, 

aseo del cuerpo, 

lavado de alimentos 

y alimentación 

saludable, entre 

otros). 

Actividades:  

Se presenta la invitada y su respectiva labor 

mediante una conversación con los(as) 

estudiantes. 

 

A continuación, junto con tus recortes de 

alimentos, debes construir una caja para una 

semana y que sea saludable para ti. Luego cada 

uno deberá presentar su elaboración y comentar 

con los compañeros si los alimentos 

seleccionados son adecuados para una 

alimentación sana. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo o 

WhatsApp de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 
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Lunes 

28/ 06 

 

Clase Online 

12:00 - 

13:00hrs 

 

 

  

[No se realizarán actividades escolares ni clases 

virtuales por feriado] 
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Martes 

29/ 06 

 

Clase Online 

12:00 - 

13:00hrs 

 

 

 

Ciencias Naturales 

OA 7: Describir, dar 

ejemplos y practicar 

hábitos de vida 

saludable para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades 

(actividad física, 

aseo del cuerpo, 

lavado de alimentos 

y alimentación 

saludable, entre 

Propósito de la clase: Conocer el propósito de 

una receta con ejemplos y empezar la 

construcción de una receta propia de un plato 

saludable con frutas y/o verduras. 

 

Actividades: 

Se conoce la estructura y propósito 

comunicativo de las recetas mediante ejemplos 

presentados por las profesoras. 

 

Luego con tu Diario de Aprendizajes N°2 

(página--) debes elaborar tu propia receta con 

Google Meet 

 

PPT Recetas saludables 

 

Diario de Aprendizaje 

N°2 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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otros). 

Lenguaje 

OA 10: Leer 

independientement

e y comprender 

textos no literarios 

escritos con 

oraciones simples 

(cartas, notas, 

instrucciones y 

artículos 

informativos) para 

entretenerse y 

ampliar su 

conocimiento del 

mundo: extrayendo 

información 

explícita e 

implícita, 

formulando una 

opinión sobre algún 

aspecto de la lectura 

alimentos saludables (frutas y/o verduras) con 

apoyo de las profesoras. 

 

Se explica la actividad "Concurso de comida 

saludable 1°B" para la próxima clase 

(instrucciones en página-- del Diario de 

Aprendizajes N°2). 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo o 

WhatsApp de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

 

Desafío para la casa:  

Preparar presentación de tu plato saludable con 

vestimenta de chef (en caso de que sea posible) 

para la próxima clase. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 
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Jueves 

01/07 

 

Clase Online 

12:00 - 

13:00hrs 

 

 

 

Lenguaje y 

Comunicación  

OA 23: Expresarse 

de manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su interés:  

• presentando 

información o 

narrando un evento 

relacionado con el 

tema  

•incorporando 

frases descriptivas 

que ilustren lo dicho  

• utilizando un 

vocabulario variado  

•pronunciando 

adecuadamente y 

usando un volumen 

audible  

•manteniendo una 

postura adecuada. 

 

Ciencias Naturales 

OA 7: Describir, 

dar ejemplos y 

practicar hábitos de 

Propósito: En esta clase deberás realizar un 

platillo saludable y presentarlo en “Los platillos 

saludables del 1° B” a tus profesoras y 

compañeros/as.  

 

Actividades:  

Debes tener listo los materiales que te 

solicitaron anteriormente para comenzar la 

actividad.  

Tus profesoras explican la actividad dando a 

conocer las instrucciones para que puedas 

realizar tu platillo saludable. 

Luego de escuchar la explicación e 

instrucciones y estar vestido como chef, tendrás 

un tiempo limitado para  comenzar a realizar tu 

platillo con las frutas o verduras que ya 

escogiste anteriormente.  

 

A continuación, presentarás a tus 

compañeros/as y profesoras tu platillo 

saludable, explicando y respondiendo preguntas 

como, ¿qué frutas o verduras utilizaste?, ¿fue 

difícil? etc.  

 

Se finalizan las presentaciones de tus 

compañeros y se comenta de manera general la 

actividad desarrollada y cómo te sentiste al 

realizar tu platillo saludable.  

Materiales: 

-plato 

- utensilios (cuchara o 

tenedor)  

-Frutas o verduras. 

-vestimentas de chefs 

o cocineros/as. 
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vida saludable para 

mantener el cuerpo 

sano y prevenir 

enfermedades 

(actividad física, 

aseo del cuerpo, 

lavado de alimentos 

y alimentación 

saludable, entre 

otros). 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy 

 

 

 

 

 


