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GUIÓN METODOLÓGICO PROYECTO INTEGRADO.  

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

crisnasepulvedacontreras@escuelasansebastian.cl 

angelicazuloagaloaiza@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales, Lenguaje y Comunicación, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

Curso: 2°A 

Objetivo 

priorizado 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos  

OA 7: Identificar 

la ubicación y 

explicar la 

función de 

algunas partes del 

cuerpo que son 

fundamentales 

para vivir: 

corazón, 

pulmones, 

estómago, 

esqueleto y 

músculos. 

 

Lenguaje y 

comunicación  

LE02 OA 08  

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

OA 12 Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar la 

creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

anécdotas, cartas, 

recados, etc. 

 

1     Lunes  

20/9/2021  

 

   9:15 - 

10:15hrs 

Objetivo de la clase 

Comprender la importancia de las normas en el aula 

virtual/presencial. 

 

Actividades 

● Observan y comentan la cápsula informativa que 

compartirá la profesora. 

 

● Leen las normas de la sala virtual/presencial y 

reflexionar en torno a ellas por medio de las 

siguientes preguntas y situaciones:  

¿Por qué crees que debemos seguir las siguientes 

normas? ¿Qué pasaría si no siguiéramos estas normas? ¿En 

el contexto que nos encontramos actualmente, es decir en 

pandemia, es importante seguir las normas? ¿Por qué?  

Si tú, en este momento no respetaras la distancia física ¿Qué 

podría ocurrir? 

● Los estudiantes finalmente escriben en una cartulina 

la norma que les asigna la profesora y realizan un 

dibujo representativo.  

Enviar evidencias de lo realizado a los correos:  

crisnasepulvedacontreras@escuelasansebastian.cl 

angelicazuloagaloaiza@escuelasansebastian.cl 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv 

guion, texto 

del 

estudiante, 

lápices de 

colores, 

tijera y 

pegamento.  

2 Lunes  

20/9/2021 

10:30 - 

11:30hrs 

Objetivo de la clase: Comprender cómo funciona el sistema 

respiratorio a través de un dibujo secuencial. 

Actividades 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
mailto:crisnasepulvedacontreras@escuelasansebastian.cl
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OA_27: 

Expresarse de 

manera coherente 

y articulada sobre 

temas de su 

interés: 

presentando 

información o 

narrando un 

evento 

relacionado con el 

tema; 

incorporando 

frases 

descriptivas que 

ilustren lo dicho; 

utilizando un 

vocabulario 

variado; 

pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible; 

manteniendo una 

postura adecuada. 

Matemática 

OA_14 

Representar y 

describir la 

posición de 

objetos y personas 

en relación a sí 

mismos y a otros 

objetos y 

personas, 

incluyendo 

derecha e 

izquierda y 

usando material 

concreto y 

dibujos. 

Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

● Activación de conocimientos previos sobre el 

sistema respiratorio a través de una dinámica, en 

donde la docente entrega algunas instrucciones y 

preguntas: 

Cerramos los ojos y respiramos con suavidad. Ahora tapamos 

nuestra nariz y luego nuestra boca. ¿Qué sintieron cuando 

taparon su nariz?, ¿Podía respirar bien o tenían dificultades?, 

¿Por dónde crees que entra el oxígeno a nuestro cuerpo?, 

¿Hacia qué órgano de nuestro cuerpo llega el oxígeno?, ¿Qué 

ocurre con nuestro pecho cuando el oxígeno llega a nuestros 

pulmones? y ¿Qué ocurre cuando sale? 

 

● Realizan la lectura del texto que se encuentra en la 

Ficha nº1, titulada “mi sistema respiratorio”.  

 

● Completan la actividad 2, de la ficha nº1.   

 

● Cierre activo a través de la canción “respira con tus 

pulmones” 

 

Smart tv, 

guion, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block y 

cartulina.  

3 Lunes  

20/9/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

Objetivo de aprendizaje: Informar a la comunidad escolar 

sobre el uso correcto de la mascarilla a través de un afiche. 

● Activación de conocimientos previos sobre el uso de 

la mascarilla a través de imágenes que se encuentran 

en una presentación.  

Los estudiantes responderán las siguientes preguntas:  

- ¿Has usado durante esta pandemia la mascarilla?  

- ¿Para qué nos ayudará usar mascarilla? 

- ¿En qué situaciones debemos usar mascarilla? 

- ¿Es necesario estar en pandemia para usar 

mascarilla? 

- ¿Por qué crees que los médicos siempre usan 

mascarillas?  

- ¿En qué otras situaciones has visto que las personas 

usan la mascarilla?  

- ¿Crees que es importante usar bien la mascarilla 

durante esta pandemia? ¿Por qué?  

- ¿Qué pasaría si yo me bajo la mascarilla? ¿Qué pasa 

si solo me la pongo en la boca? (La profesora realiza 

una modelación de una mascarilla mal puesta)  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

guion, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 
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Sociales.OA_14 

 

Conocer, 

proponer, aplicar 

y explicar la 

importancia de 

algunas normas 

necesarias para: 

cuidarse, cuidar a 

otros y evitar 

situaciones de 

riesgo (como 

seguridad vial, 

vías de 

evacuación, 

adaptaciones para 

discapacitados, 

zonas de 

silencio); 

organizar un 

ambiente propicio 

al aprendizaje y 

acogedor para 

todos (por 

ejemplo, respetar 

los turnos, cuidar 

el espacio y las 

pertenencias 

comunes y de sus 

pares, etc.); cuidar 

el patrimonio y el 

medioambiente. 

- ¿Podemos usar una pañoleta en vez de la mascarilla? 

¿Tendrá el mismo efecto? 

● Se lee la información de la OMS sobre el uso de la 

mascarilla. 

● Los estudiantes realizan un afiche sobre la 

importancia de usar la mascarilla.  

● Cierre activo a través de la canción “yo con 

mascarilla” 

4   Martes  

21/9/2021 

 

9:15 - 

10:15hrs 

Objetivo de aprendizaje: Identificar la ubicación del corazón, 

sus partes y su función a través de la experimentación.  

Actividades. 

Para activar los conocimientos previos de los estudiantes los 

invitamos a hacer a un lado la silla y realizar un experimento 

con nuestro cuerpo.  

Pasos 

1° Juntamos nuestro dedo índice y medio para tomar nuestro 

pulso en nuestra muñeca durante un minuto. 

2° Registramos cuantas pulsaciones sentimos en ese minuto 

en la ficha de trabajo. 

3° Se invita a los estudiantes a trotar con suavidad en su lugar 

por un minuto y luego tomar nota de sus pulsaciones. 

4° Respiramos y volvemos a nuestro lugar. (Aplicar la 

metodología de expresión corporal para respirar) 

Los estudiantes observan el video “El corazón” y responden 

algunas preguntas:  

- ¿Cuál es la función del corazón en nuestro cuerpo?   

- ¿Qué pasaría si el corazón dejara de latir? 

Los estudiantes colorean y recortan de la ficha de trabajo el 

corazón, para así ubicarlo en el cuerpo humano, rotular sus 

partes y registrar su función.  

cierre activo por medio de la canción del corazón.  

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

guion, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 
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5 Martes  

21/9/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

Objetivo de aprendizaje: Identificar la ubicación del 

estómago y su función a través de la experimentación. 

Actividades 

Activación de conocimientos previos por medio de una 

dramatización pequeña que realizarán las profesoras. En ella 

las docentes simulan que comen y se realizan algunas 

preguntas a los estudiantes:  

● ¿A qué lugar irá lo que comemos? 

● ¿Qué pasaría si no masticamos los alimentos?  

● ¿Qué recorrido crees que hace la comida?  

● ¿Qué pasa si yo solo me trago la comida y no 

mastico?  

Los estudiantes observan el video ¿Cómo funciona el sistema 

digestivo? y lo analizan por medio de preguntas. 

● ¿Qué es digerir? 

● ¿Por qué lugar ingresa la comida?  

● ¿Qué pasaría si no digerimos bien un alimento? 

● ¿Qué órganos participan en el proceso de digestión? 

● ¿Qué crees que pasaría si nos saltamos un proceso? 

Actividad del sistema digestivo: la profesora hará la 

modelación del proceso digestivo señalando la ubicación de 

los órganos con su cuerpo  

- Los estudiantes realizan la ficha n°4.  

Cierre activo por medio de la canción del sistema digestivo.   

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

guion, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 

6 Martes  

21/9/2021  

 

11:45 - 

12:45hrs 

Objetivo de aprendizaje: Comprender la función de los 

huesos a través de la experimentación.   

Actividades  

Activación de conocimientos previos se coloca una canción 

de fondo y se invita a los estudiantes a ponerse de pie, para 

luego realizar algunos ejercicios.  

- Movemos nuestras muñecas. 

- Movemos nuestros tobillos. 

- Alzamos nuestros brazos.  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

guion, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 
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- Ponemos nuestras manos en la cintura y nos 

movemos hacia los lados.  

- Nos inclinamos 

- Saltamos en el lugar  

Los estudiantes reflexionan en torno a algunas preguntas: 

- ¿Qué partes del cuerpo ocupamos?  

- ¿Qué permite que podamos mover nuestro cuerpo? 

- ¿Qué pasaría si tuviéramos alguna lesión en nuestros 

huesos? 

- ¿Por qué son importantes nuestros huesos? 

Se realiza la lectura del texto del estudiante, página n°12 y 

13.  

- ¿Cuál es la función de los huesos?  

- ¿Para qué nos sirven las articulaciones? ¿Qué pasaría 

si no existieran?  

- Según el texto, ¿Cuál es la función de la columna?  

- ¿Qué pasaría si no nos sentamos correctamente?  

- Situaciones, contarles una historia de alguien que se 

fracturó la pierna.  

Los estudiantes construyen el esqueleto humano por medio 

de un modelo recortable en la ficha n°5, donde tienen que 

rotular: el cráneo, columna, costillas y fémur y que registren 

las funciones.  

Pausa activa: los estudiantes se ponen de pie y realizan una 

dinámica corporal, con el movimiento de nuestros huesos por 

medio de un baile "el baile del esqueleto". 

pegamento 

y cartulina. 

7 Miércoles  

22/9/2021  

 

9:15 - 

10:15hrs 

Objetivo de aprendizaje. Comprender la función de los 

músculos y lo que ocurre con ellos al ejercitarlos a través de 

la experimentación.   

Actividades 

Activar los conocimientos previos de los estudiantes a través 

algunos ejercicios con objetos que encontramos en el hogar y 

música que los inspire.  

- Paso 1. Tomar nuestro libro y cuaderno de ciencias 

para levantarlo como una pesa.  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

guion, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 
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- Paso 2. Flexiones de piernas.  

- Paso 3. Nos ponemos en el suelo y realizamos 

elevación de piernas (Virtual)/ Giran su cuerpo en el 

lugar (Presencial)  

Posteriormente se realizan algunas preguntas:  

- Al levantar los libros ¿Qué sentiste en tu brazo? ¿Qué 

músculo trabajó?  

- Al realizar las flexiones de piernas ¿Qué zona de tu 

cuerpo trabajó? 

- Finalmente, al trabajar en el suelo ¿Qué músculos 

trabajamos? 

- Situación: alguien que practica levantamiento de 

pesas ¿Qué músculos ocupará? 

- Situación: cuando corres por los pasillos ¿Qué 

músculo estarás utilizando? 

Los estudiantes observan en la aplicación 3d los músculos 

que están presentes en nuestro cuerpo.  

Luego de la actividad introductoria, los estudiantes leen el 

texto “Tus músculos” que se encuentra en la ficha n°6. Este 

texto contiene información relevante. 

Finalmente se invita a realizar a los estudiantes un modelo de 

los músculos con los siguientes materiales:  

- 4 rectángulos de cartón. 

- 2 globos 

- Lana o trozo de cuerda. 

- Clip mariposa  

Los estudiantes finalmente registran sus observaciones en la 

ficha de trabajo por medio de las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué representan los cartones y el globo? 

2. ¿Qué pasó con el globo al estirar los cartones? 

3. Cuando pusieron los cartones en forma de L, ¿qué ocurrió? 

4. ¿Qué ocurre con los músculos al ejercitarlos? 

pegamento 

y cartulina. 
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Cierre activo: se realizan ejercicios de percusión corporal, 

movimiento espacial y físico a través de 3 canciones. 

 

8 Jueves 

23/9/2021 

 

9:15 - 

10:15hrs 

 

 

 

 

Viernes 

24/9/2021 

 

9:15 - 

10:15hrs 

Objetivo de aprendizaje: Informar a la comunidad escolar 

a través de una infografía sobre el coronavirus. 

 

Actividades  

Activación de conocimientos previos los estudiantes 

realizan un test en conjunto. Este test será en base al 

Coronavirus y se realizará a través de la plataforma 

Geneally.  

Los estudiantes observan y analizan el video ¿Qué es el 

Coronavirus? Por medio de preguntas  

>> Actualmente ¿Existe una cura del coronavirus? 

>> ¿Cuáles son los principales síntomas del Coronavirus? 

>> Estando en la escuela ¿Qué precauciones debes tener para 

evitar contagiarte de COVID? 

>> Si llegaras a contagiarte de coronavirus ¿Qué medidas 

debes tomar junto a tú familia?  

>> Si una persona se contagia y comienza a tener problemas 

para respirar ¿A dónde debes acudir?  

Tras esa pregunta se realiza una actividad en Google maps. 

Los estudiantes identifican la ubicación del centro de salud 

más cercano y el recorrido que deben realizar los estudiantes 

tomando como punto de referencia la escuela. 

Los estudiantes construyen una ficha informativa sobre el 

Coronavirus en una hoja de block o cartulina, donde dibujan 

un mapa de cómo llegar al CESFAM e incorporan imágenes 

alusivas al tema. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

guion, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 

9 Lunes 

27/9/2021 

 

al 

 

1/10/2021 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Informar a la comunidad escolar 

sobre las medidas de seguridad que hay que tener para evitar 

el contagio de coronavirus a través de una coreografía.  

Actividades  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

guion, texto 
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Activación de conocimientos previos por medio de 

situaciones o casos de la vida real relacionados al COVID - 

19.  

● Los estudiantes observan el video con la canción de 

la cual realizaremos una coreografía. Esto será 

modelado por las profesoras. 

● Los estudiantes organizan los tiempos del video por 

medio del registro en su cuaderno. 

● Los estudiantes crean carteles con mensajes de 

cuidado y los protocolos sanitarios. 

● Los estudiantes construyen máscaras (COVID, 

superhéroes, dibujos de emojis, los órganos). 

Se realizan las grabaciones y la edición por parte de las 

docentes.  

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 

 

 


