
 
 

Profesor(a): Solange Bustos P. 
Asignatura: Cs. Naturales 

Curso: 7°A 

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): Solange Bustos Peña 

Correo 

electrónico: 

solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Cs. Naturales  

Curso: 7° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

27 de 

julio 

 

Clase 

Online 

12:00 

– 

13:00 

OA 07 

Planificar y 

conducir una 

investigación 

experimental 

para proveer 

evidencias que 

expliquen los 

efectos de las 

fuerzas 

gravitacional, 

de roce y 

elástica, entre 

otras, en 

situaciones 

cotidianas. 

Propósito de la clase: Identificar las distintas fuerzas y 

relacionarlas con situaciones cotidianas. 

 

Actividades:  

 

1. Toma tu libro de ciencias y ponlo en una superficie 

plana y empújalo con tus manos, haciendo que se 

desplace. 

 

 

 

 

 

 

Ahora responde en tu cuaderno:  

2. ¿Por qué el libro se desplazó?  

3. ¿Si aplicas más fuerza que pasaría? 

4. Ahora debes contestar tu guía de trabajo “Fuerza y 

Movimiento”. 

5. Revisa el PPT visto antes de vacaciones de invierno de 

“Fuerzas” para recordar lo aprendido y aclarar dudas. 

6. Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

 

https://es.liveworksheets.com/pe1913326lg  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura 

 

Guía de 

trabajo N°2 

“Fuerza y 

Movimiento” 

 

https://es.liveworksheets.com/pe1913326lg
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2 Martes 

03 de 

agosto 

 

Clase 

Online 

12:00 

– 

13:00 

 

 

OA 09 

Explicar, con 

el modelo de la 

tectónica de 

placas, los 

patrones de 

distribución de 

la actividad 

geológica 

(volcanes y 

sismos), los 

tipos de 

interacción 

entre las placas 

(convergente, 

divergente y 

transformante) 

y su 

importancia en 

la teoría de la 

deriva 

continental. 

Propósito de la clase: Conocer cómo se forman los volcanes y 

cordones montañosos.  

 

Actividades:  

Observa las siguientes imágenes y contesta la pregunta en tu 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cómo crees tú que se forman las montañas y volcanes 

científicamente? 

 

Observa el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=T2WqVjeOpXo&t=28s  

 

• Revisa el PPT “Placas Tectónicas” para aclarar tus 

dudas. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de la 

información que consideres esencial. 

• También puedes revisar tu libro de Ciencias Naturales 

en la página 76. 

• Ahora debes contestar tu guía de trabajo “Placas 

Tectónicas”. 

• Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/iu1263473zf  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura 

 

PPT “Placas 

Tectónicas”  

 

 

Guía  

“Placas 

Tectónicas” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2WqVjeOpXo&t=28s
https://es.liveworksheets.com/iu1263473zf

