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GUION METODOLÓGICO   

( 23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 4° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Lunes  

23-08 

 

Clase Meet 

y 

Presencial 

 

13:00 a 

14:00 

horas 

 

  

OA 12. 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal 

Propósito de la clase:  

• Establecer relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

 • Evaluar los aprendizajes adquiridos en las clases anteriores. 

Activación de conocimientos previos: Te comento…la ciencia y 

la tecnología tienen una relación muy estrecha, pues los adelantos 

tecnológicos han permitido ampliar el conocimiento científico, y 

viceversa. Responde: ¿piensan que el avance de la tecnología y la 

ciencia favorece a la sociedad?, ¿por qué? 

Actividad 1: Lee y responde en tu cuaderno, la sección Rodeados 

por la ciencia y la tecnología de la página 18. Responde esta pregunta 

observando la imagen de los aerogeneradores: ¿de qué manera este 

avance tecnológico y científico favorece a la sociedad? 

Pausa activa 

Actividad 2: Luego lee, observa y responde en tu cuaderno, las 

actividades propuestas en la página 19. Revisión de las respuestas 

dadas. 

Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? ¿qué es lo más importante que aprendiste en la 

clase de hoy? 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-Texto de 

ciencias 

del 

estudiante 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

 

 

 

 

         2 

Viernes  

 27-08 

 

Clase Meet 

y 

Presencial 

 

09:15 a 

10:15 

horas 

 

 

 

 

 

OA 12. 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal 

Propósito de la clase: 

 • Conocer las características de los estados de la materia. 

Activación de conocimientos previos: Observa la imagen de la 

página 20. El paisaje visto se encuentra en la Región de Los Lagos 

en nuestro país. Lee y responde: ¿en qué partes del paisaje se observa 

agua? y ¿por qué es posible encontrar agua en diferentes formas? 

Actividad 1: Responde de forma escrita en tu cuaderno, las 

preguntas de la página 20. 

Pausa activa 

Actividad 2: La página 21 te propone un trabajo colaborativo que 

consiste en una actividad experimental cuyo propósito es que puedas 

evidenciar las características de los estados de la materia. Responde 

las preguntas en tu cuaderno. Revisión. 

Cierre:  

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

Ciencias 

del 

estudiante. 

-sala de 

clases  

-celular, 

Tablet o 
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 dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

 ¿Te gustó la clase? ¿qué es lo más importante que aprendiste en la 

clase de hoy? 

 

 

computad

or 

 

 

3 

Lunes  

30-08 

 

Clase Meet 

y 

Presencial 

 

13:00 a 

14:00 

horas 

 

 

OA 12. 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

.Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal 

Propósito de la clase:  

• Reconocer la forma y el volumen en los diferentes estados de la 

materia. 

Activación de conocimientos previos: Responde estas tres 

preguntas, de manera escrita, con un sí o con un no. 

Pregunta 1: si tengo 200 mL de agua dentro de un vaso, ¿podría el 

agua cambiar de forma si ahora la coloco dentro de una botella? 

Pregunta 2: ¿el aire que nos rodea tiene volumen? 

 Pregunta 3: ¿estás de acuerdo con la afirmación «todos los estados 

de la materia pueden cambiar su forma»? 

Actividad 1: Ahora trabaja y responde en tu cuaderno, la página 22 

de tu texto y luego revisamos. 

Pausa activa 

Actividad 2: Luego trabaja la página 23 que propone un trabajo 

colaborativo cuyo propósito es concluir cómo son la forma y el 

volumen en los estados de la materia. Revisión de las respuestas 

dadas en el cuaderno. 

Cierre: ¿Te gustó la clase? ¿qué es lo más importante que aprendiste 

en la clase de hoy? 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

del 

estudiante 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

-2 globos 

-bolitas de 

vidrio 

-envases 

plásticos 

de distinto 

tamaño 

 

 

 

         4 

Viernes  

 03-09 

 

Clase Meet 

y 

Presencial 

 

09:15 a 

10:15 

horas 

 

 

 

OA 12. 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal 

Propósito de la clase:  

• Identificar los estados de la materia que tienen la capacidad de fluir. 

Activación de conocimientos previos: Observa detenidamente las 

imágenes de la página 24 de tu texto. Luego responde las preguntas 

ahí planteadas para su posterior revisión. 

Pausa activa. 

 

Actividad 1: La página 25 te propone un trabajo colaborativo que 

consiste en una actividad experimental cuyo propósito es que 

concluyas qué estados de la materia tienen la capacidad de fluir. 

Luego responden en su cuaderno: 

a ¿qué sucede con el agua, el aire y las pelotitas al desamarrar los 

globos? 

 b ¿Qué estados de la materia fluyen? 

 Revisión de respuestas. 

Cierre: ¿Te gustó la clase? ¿qué es lo más importante que aprendiste 

en la clase de hoy? 

 

 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-Texto de 

ciencias 

del 

estudiante 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

-3 globos 

-2 pelotas 

de tenis de 

mesa 

-hilo 
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 -recipiente 

plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 


