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GUION METODOLÓGICO   

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 3° Año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

   Jueves 

 23-9/2021 

 

Clase Meet 

y Presencial 

 

09:15 a 
10:15hrs 

OA 8:  

Distinguir fuentes 

naturales y artificiales 

de luz, como el Sol, 

las ampolletas y el 

fuego, entre otras. 

 

OA 9: 

 Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase:  

• Evaluar los aprendizajes vistos en las clases 

anteriores como son: 

- Distinguir fuentes naturales y artificiales de 

luz. 

-Investigar experimentalmente y explicar 

algunas características de la luz; por ejemplo: 

viaja en línea recta. 

 

PRUEBA ESCRITA Y/O TIPO 

FORMULARIO SEGÚN CORRESPONDA 

 

 

-Prueba escrita 

y/o tipo 

formulario 

-lápiz 

-computador o 

Tablet 

-internet 

 

         2  Viernes 

 24-9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

10:30 a 

11:30 horas 

OA 8:  

Distinguir fuentes 

naturales y artificiales 

de luz, como el Sol, 

las ampolletas y el 

fuego, entre otras. 

 

OA 9: 

 Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta. 

 

 

Revisión de los resultados obtenidos en la 

prueba y retroalimentación de los contenidos 

vistos en dicha evaluación escrita. 

 

  

Revisión de los 

resultados 

obtenidos en la 

prueba y 

retroalimentación 

de los contenidos 

vistos en dicha 

evaluación 

escrita. 

 

 

 

 

 

3 

 Jueves 

 30-9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

Según 

Aforo 

09:15 a 

10:15 horas 

OA 9: 

 Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Baile coreografía infantil. 

Propósito de la clase:  

• Conducir una actividad experimental para 

comprender el fenómeno de reflexión de la 

luz. 

Activación de conocimientos previos:  

Te invito a realizar la actividad experimental 

de la página 22, que tiene como objetivo que 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de clases 

-celular, Tablet o 

computador 

-cinta adhesiva 

-linterna 
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 tú comprendas que la luz permite la 

observación de los objetos. 

Actividad 1: Realiza u observa atentamente 

la actividad experimental desarrollada por el 

docente y/o estudiantes en el aula y responde 

luego en tu cuaderno las preguntas ahí 

formuladas. Revisión de respuestas dadas. 

 
Pausa activa. Ejercicios de movilidad 
articular y estiramiento. 
 
Actividad 2: observa y analiza la primera 
imagen de la página 23. Pregunta: ¿qué 
representa esta imagen? 
Luego, escucha atentamente lo que te leeré, 
que es el texto que prosigue a la imagen. 
Pregunta: ¿de dónde proviene la luz? 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

-caja de zapatos 

con tapa 

-1 objeto 

pequeño 

 

 

4 

Viernes 

 1/10/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

10:30 a 

11:30 horas 

OA 9: 

 Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

 

Juego de historias. 
Breve descripción: 

El profesor inicia con una palabra y luego en 

el orden de la lista cada estudiante repite lo 

que se ha dicho hasta su turno y añade una 

nueva palabra. Por ejemplo: “estaba”- “estaba 

sentado” - “estaba sentado mirando” - “estaba 

sentado mirando tele”. 

Propósito de la clase:  

• Comprobar experimentalmente que la luz 

blanca se descompone en colores. 

 • Explicar el fenómeno de descomposición 

de la luz blanca. 

Activación de conocimientos previos:  

Comienza escuchando el título de la página 

24, te invito si puedes, a realizar la actividad 

experimental. Esta tiene como propósito 

observar la descomposición de la luz solar. 

Actividad 1: Realiza u observa atentamente 

la actividad experimental de la página 24 de 

tu texto, desarrollada por el docente y/o 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de clases 

-celular, Tablet o 

computador 

-hoja blanca 

-espejo mediano 

-recipiente 

-plasticina 

-agua 
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 estudiantes en el aula y responde luego en tu 

cuaderno las preguntas ahí formuladas. 

Revisión de respuestas dadas. 

Pausa activa:  
Baile, coreografía tema infantil. 
 
Actividad 2: Ahora lee la información dada 
en la página 25 de tu texto. Comentarios de 
lo leído. Responden la pregunta que está al 
final de la página. Revisión. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? 

¿cómo te sentiste realizando las actividades? 

 

 

 


