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 GUION METODOLÓGICO   
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 6° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Jueves  

29-07 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 a 

16:00 

horas 

OA 1 Explicar, a 

partir de una 

investigación 

experimental, los 

requerimientos de 

agua, dióxido de 

carbono y energía 

lumínica para la 

producción de 

azúcar y la 

liberación de 

oxígeno en la 

fotosíntesis, 

comunicando sus 

resultados y los 

aportes de 

científicos en este 

campo a lo largo del 

tiempo. 

OA 8 Explicar que 

la energía es 

necesaria para que 

los objetos cambien 

y los seres vivos 

realicen sus 

procesos vitales, y 

que la mayoría de 

los recursos 

energéticos 

proviene directa o 

indirectamente del 

Sol, dando ejemplos 

de ello. 

 

Saludo a los estudiantes y bienvenida al segundo 

semestre. 

 

Propósito de la clase: Identificar diferentes recursos 

energéticos. 

 

Activación de conocimientos previos: Piensa en las 

diferentes manifestaciones de la energía y responde 

¿cuáles creen ustedes que son los recursos energéticos 

con los cuales cuenta Chile? 

 

Actividad 1: 

Realiza la actividad inicial del Texto de Ciencias 

Naturales, p. 132. Luego, explica los recursos 

renovables y no renovables. Lee el Texto de Ciencias 

Naturales, pp. 133-137 y elabora un cuadro resumen con 

las ideas expuestas sobre recursos renovables y no 

renovables. Luego realiza la actividad 6 del Cuaderno de 

Actividades de Ciencias Naturales 6º, pp. 58, 59.  

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? 

 

 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

6°. 

-Cuaderno de 

actividades 

de Ciencias 

6°año. 
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        2 

Jueves  

 

 

05-08 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 a 

16:00 

horas 

OA 1 Explicar, a 

partir de una 

investigación 

experimental, los 

requerimientos de 

agua, dióxido de 

carbono y energía 

lumínica para la 

producción de 

azúcar y la 

liberación de 

oxígeno en la 

fotosíntesis, 

comunicando sus 

resultados y los 

aportes de 

científicos en este 

campo a lo largo del 

tiempo. 

 

OA 8 Explicar que 

la energía es 

necesaria para que 

los objetos cambien 

y los seres vivos 

realicen sus 

procesos vitales, y 

que la mayoría de 

los recursos 

energéticos 

proviene directa o 

indirectamente del 

Sol, dando ejemplos 

de ello. 

 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Experimentar el proceso de la 

fotosíntesis. 

 

Activación de conocimientos previos: Responde 

pensando en la clase anterior. ¿qué idea o reflexión fue 

la que más te sorprendió de la clase anterior?, ¿con qué 

preguntas e inquietudes te fuiste de la clase?, ¿qué 

recuerdas sobre la fotosíntesis?, ¿te surgió otra pregunta 

después de clases y que quieras compartir hoy? 

 

Actividad 1: Utilizando la información de tu Texto de 

Ciencias Naturales, pp. 56-58, guíate para realizar el 

siguiente montaje experimental, respondiendo las 

preguntas que se sugieren en dichas páginas. 

 

Etapa 1:  

Preparación y riego: germinación. Prepara cuatro vasos 

plásticos con los siguientes rótulos: 

• Vaso 1 “sin aire”  

• Vaso 2 “sin agua” 

• Vaso 3 “sin luz”  

• Vaso 4 “todo” 

 

 

A cada vaso, debes agregar la misma cantidad de tierra 

o algodón y de legumbres (3-4 semillas), regándolas 

cuidadosamente hasta que salgan brotes. Recuerda, que 

debes registrar las alturas de los brotes, como día 1, 

identificando las variables que se mantienen, las que 

cambian y las que dan resultados. 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-vasos 

plásticos (4) 

-algodón o 

un poco de 

tierra. 

-legumbres 

-bolsa con 

cierre 

reutilizable 
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 Etapa 2: 

Diferenciación de variables (luego de la germinación) 

Una vez montado el experimento, realiza las siguientes 

acciones: 

• Regar el vaso “todo”  

• Regar el vaso “sin aire” y colocarlo en una bolsa con 

cierre reutilizable, cerrando la bolsa.  

• Regar el vaso “sin luz” y colocarlo en una caja de 

cartón cerrada, donde no pueda llegarle luz.  

• Colocar los vasos “todo”, “sin aire” y “sin agua” cerca 

de una ventana soleada. 

 

Etapa 3: 

Resultados. 

• Revisa los brotes cada dos días, regándolos cuando la 

tierra esté seca, excepto el brote del envase “sin agua”, 

recuerda registrar la altura de los brotes en una tabla de 

acuerdo a los días de observación. 

• Elabora una gráfica lineal de los resultados por cada 

brote. ¿cómo cambiarían los gráficos si continuaran el 

experimento durante otra semana? 

• Escribe las conclusiones de la investigación 

experimental.  

• Evalúa la planificación y ejecución del trabajo, 

proponiendo mejoras. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil de la clase de 

hoy? 

 


