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GUIÓN METODOLÓGICO  

(Semanas 20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a)

: 

Angélica Hernández Castro 

Profesoras 

en 

formación:  

Constanza González Ponce 

Camila Medina Sáez  

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales   

Curso: 1º A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  

21/9/2021  

 

10:30 - 

11:30  

 

Meet 

 

 

 

 

OA 1 Reconocer 

y observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolos 

con las cosas no 

vivas. 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

Propósito de la clase: Evaluar experimento 

realizado la clase anterior y bitácoras. 

 

Dinámica de inicio: Cantan y bailan la canción 

de los seres vivos. 

 
Videoclip: Los seres vivos ♪♫ | Supercuriosos 1 
 

Actividades: El día de hoy realizan la revisión de 

sus experimentos de las plantas evaluadas, la 

clase consistirá en que cada estudiante nos 

presente y cuente sobre el procedimiento de sus 

experimentos, realizando una explicación de sus 

bitácoras, mostrando en directo ambos vasos con 

sus porotos. Posteriormente nos enviarán una foto 

de cada una de sus bitácoras en conjunto con una 

foto de sus vasos al whatsApp o correo 

electrónico de las docentes en formación, para 

tener evidencias y poder ser evaluados. 

  
Pausa Activa: Cantan la canción de las 

necesidades de los seres vivos, realizando 

movimientos corporales. 
Las necesidades de los seres vivos (canción) 
 

Cierre: Finalizada la Evaluación comenta con tus 

profesoras, familia o persona que te guía en las 

actividades que realizaste el día de hoy. 
 

Video 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

 

 

 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=rhMkx7UuTPs
https://www.youtube.com/watch?v=us8-crFZQWY
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RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl  

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

2 (hora 

Historia) 

Miércoles 

29/9/2021  

 

09:15 - 

10:15 hrs 

 

Meet 

OA 1 Reconocer 

y observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolos 

con las cosas no 

vivas. 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

Propósito de la clase: Elaborar un afiche 

informativo. 

 

Dinámica de inicio: Cantaremos y bailaremos la 

canción de los seres vivos. 

 
Videoclip: Los seres vivos ♪♫ | Supercuriosos 1 
 

Actividades: El día de hoy realizan un afiche 

informativo, en donde elegen una zona de Chile 

en específico (norte, centro o sur) agregando 

características de la zona, mapas y los seres vivos 

que se encuentran en esa zona en conjunto (flora 

y fauna).  

 

Pausa Activa: Cantan la canción de las 

necesidades de los seres vivos, realizando 

movimientos corporales. 
Las necesidades de los seres vivos (canción) 
 

Cierre: Se realiza un conversatorio guiado con la 

finalidad de resolver dudas, retroalimentar, entre 

otros.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl  

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

Video 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

-Imágenes 

de la zona 

escogida 

 

-Imágenes 

de mapas 

 

-Imágenes 

de flora y 

fauna 

  
-Pegamento 

 

-Tijeras  

 

-Lápices de 

colores 

 

-Cartulina, 

papel kraft 

u otros. 

 

-Elementos 

decorativos 

que gusten. 
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