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GUION METODOLÓGICO   

( 6 al 10 de Septiembre ) 

 

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 

6-09 

 

Clase 

Híbrida 

 

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. Cálculo mental, 

operaciones básicas. 

Propósito de la clase:  

• Reflexionar en torno al desarrollo de la ciencia en Chile. 

Activación de conocimientos previos: Piensa por un momento 

sobre el aporte de la mujer en la ciencia y su importancia. 

Actividad 1: Lee atentamente la página 26 de tu texto que destaca 

las investigaciones que se realizan en nuestro país. Responde las 

preguntas ahí planteadas. Revisión de ellas. 

Pausa activa: ejercicios de estiramiento. 

Actividad 2: Realiza la actividad experimental de la página 27 

¿Pueden los líquidos y gases comprimirse? Y responde a las 

preguntas ahí planteadas. Revisión. 

Cierre:  

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

clase de hoy? 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-2 jeringas 

-internet  

-Texto de 

ciencias 

del 

estudiante 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

-agua con 

gas y agua 

sin gas 

 

 

 

 

         2 

 

Viernes 

10-09 

 

Clase 

Híbrida 

 

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, gimnasia cerebral, 

números con movimiento. 

Propósito de la clase:  

• Identificar conceptos y experiencias previas en relación con la 

medición de las propiedades de la materia. 

  
Activación de conocimientos previos: Piensa en la siguiente 

pregunta: ¿Cómo medir las propiedades de la materia? 

 

Actividad 1: Observa detenidamente la imagen de la página 28 y lee 

los cuadros de diálogo que ahí aparecen. Responde en tu cuaderno 

las preguntas ahí planteadas.  

Pausa activa: ejercicios de estiramiento muscular. 

Actividad 2: Trabaja la página 29 de tu texto que propone un trabajo 

colaborativo que consiste en una actividad experimental que tiene 

como propósito conocer y comprender cómo se utilizan los 

instrumentos para medir la masa, el volumen y la temperatura. 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-internet  

-Texto de 

Ciencias 

del 

estudiante. 

-sala de 

clases  

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

-balanza 
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 Responde luego a las preguntas planteadas en esta página. Revisión 

de respuestas dadas. 

Cierre:  

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

clase de hoy? 

 

 

-

termómetr

o 

-2 vasos 

plásticos 

-hielo 

-recipiente 

graduado 

 


