
 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5° año B 

Julio-Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 GUION METODOLÓGICO  

(Quincena del 26 de julio al 6 de agosto de 2021) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Jueves  

29-07 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

horas 

OA 11.  

Explicar la 

importancia de 

la energía 

eléctrica en la 

vida cotidiana y 

proponer 

medidas para 

promover su 

ahorro y su uso 

responsable. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Reflexionar en torno a la función de la 

energía eléctrica en su uso cotidiano e identificar los aparatos 

eléctricos más importantes en su hogar. 

Activación de conocimientos previos: Para iniciar, realiza un 

pequeño experimento mental: Esta mañana, en una ciudad del 

sur de Chile unos estudiantes de tu misma edad recibieron una 

noticia que los dejó muy asombrados y con muchas preguntas. 

La carta fue dirigida por parte de la Compañía de Electricidad 

de su ciudad, y decía lo siguiente: 

 
Actividad 1: Responde estas preguntas en tu cuaderno:  

● ¿Alguien de ustedes ha jugado con un celular u otro 

dispositivo similar?, ¿con qué frecuencia lo hacen?, ¿y qué 

hacemos cuando se acaba la batería? 

 ● ¿Has experimentado un corte de “luz” en tu localidad? 

Cuenta tu experiencia. Luego, piensa en los distintos aparatos 

eléctricos que están presentes en tu hogar, identificando las 

tres tecnologías que, en tu parecer, son las más importantes.  

Justifica tus respuestas. 

¿Cuáles son los aparatos eléctricos que más se usan en la 

mañana, en la tarde y en la noche en tu hogar?, ¿cuál de estos 

es realmente esencial para nuestras vidas?, ¿por qué? 

Dibújalos en tu cuaderno. 

 

-Internet 

 

-cuaderno 

  

-lápiz 

grafito 

 

-Texto de 

ciencias 

del 

estudiante 
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 Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras 

compartir con tu curso?, ¿qué momentos o preguntas 

estimularon más tu imaginación hoy?, ¿estabas consciente de 

la función que tiene la energía eléctrica en tu cotidiano? ¿en 

qué te basas para decir esto? 

 ¿Qué fue lo más difícil de realizar para ti? 

 

 

 

 

2 

Jueves  

05-08 

 

Clase 

Meet 

 

12:00 a 

13:00 

horas 

OA 11.  

Explicar la 

importancia de 

la energía 

eléctrica en la 

vida cotidiana y 

proponer 

medidas para 

promover su 

ahorro y su uso 

responsable. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Expresar sus modelos sobre qué es la 

energía y cómo imaginan que llega a sus hogares, 

contrastándolo con el consenso científico actual. 

Activación de conocimientos previos: Pon atención a la 

siguiente situación: 

 
¿Qué responderías a la pregunta planteada por ese estudiante 

al profesor? 

 

 Actividad 1: Responde individualmente y en un formato libre 

en tu cuaderno: 

1. ¿Qué es la energía para ti en este momento? 

2. ¿Cómo se manifiesta la energía en la naturaleza? Apóyate 

dando ejemplos.  

3. ¿La energía se puede ver?, ¿la energía se puede sentir?, ¿la 

energía se puede oír? 

4. ¿Cómo imaginas que llega la “luz” o energía eléctrica a tu 

hogar? 

 

Actividad 2: 

Para estudiar el concepto de energía, lee de manera sincrónica 

o asincrónica el apartado “Manifestaciones de la energía”, 

entre las págs. 138 y 139 del Texto del Estudiante de Ciencias 

Naturales 5° básico. Lee también el apartado 

“Transformaciones de la energía” (págs. 142 y 143) y 

“Circuito eléctrico domiciliario” (págs.154 y 155) en el 

mismo texto. 

 

-Internet 

 

-cuaderno 

  

-lápiz 

grafito 

 

-Texto de 

ciencias 

del 

estudiante 
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 Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? ¿cómo explicarías el origen de la energía 

eléctrica a tus amigos?, ¿eras consciente de cómo se 

transforma la energía en la naturaleza?, ¿qué fue lo más 

importante para ti en la clase de hoy? 

 


