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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: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 Lunes  

20/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

OA 9: 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

que la materia 

tiene masa y 

ocupa espacio, 

usando 

materiales del 

entorno. 

 

OA 10: 

 Comparar los 

tres estados de 

la materia 

(sólido, líquido 

y gaseoso) en 

relación con 

criterios como 

la capacidad de 

fluir, de 

cambiar de 

forma y 

volumen, entre 

otros. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase:  

• Evaluar los aprendizajes vistos en las clases anteriores como son: 

- Demostrar, por medio de la investigación experimental, que la 

materia tiene masa y ocupa espacio, usando materiales del entorno. 

- Comparar los tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) 

en relación con criterios como la capacidad de fluir, de cambiar de 

forma y volumen, entre otros. 

 

PRUEBA ESCRITA Y/O TIPO FORMULARIO SEGÚN 

CORRESPONDA 

 

 

 

 

 

 

-Prueba 

escrita y/o 

tipo 

formulario 

-lápiz 

-

computad

or o Tablet 

-internet 

 

 

 

 

         2 

Miércoles  

 22/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

OA 9: 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

que la materia 

tiene masa y 

ocupa espacio, 

usando 

materiales del 

entorno. 

OA 10: 

Revisión de los resultados obtenidos en la prueba y retroalimentación 

de los contenidos vistos en dicha evaluación escrita. 

 

 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-Prueba 

escrita 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 
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   Comparar los 

tres estados de 

la materia 

(sólido, líquido 

y gaseoso) en 

relación con 

criterios como 

la capacidad de 

fluir, de 

cambiar de 

forma y 

volumen, entre 

otros. 

 

3 

Lunes  

27/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

OA 10: 

 Comparar los 

tres estados de 

la materia 

(sólido, líquido 

y gaseoso) en 

relación con 

criterios como 

la capacidad de 

fluir, de 

cambiar de 

forma y 

volumen, entre 

otros. 

 

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: 

 

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

Activación de conocimientos previos: Lee junto con tus 

compañeros y profesor la Pregunta inicial de la página 25. Responde 

en voz alta, por turnos, para así generar predicciones. 

 

Actividad 1: Desarrolla u observa atentamente, la actividad 

experimental de la página 25 de tu texto. Luego responde las 

preguntas ahí planteadas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de movilidad articular y estiramiento. 

 

Actividad 2: Anota en tu cuaderno el cuadro resumen que aparece 

al final de la página 25 y léela en voz alta por turnos. 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

-  3 globos 

-pitilla, -

pelotitas o 

bolitas -

recipiente 

con agua. 

- texto del 

estudiante 

-cuaderno 

-lápiz 

-goma 

-internet 

-tablet 

 

 

         4 

Miércoles  

 29/9/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

Según 

Aforo 

 

OA 10: 

 Comparar los 

tres estados de 

la materia 

(sólido, líquido 

y gaseoso) en 

relación con 

criterios como 

la capacidad de 

fluir, de 

cambiar de 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Números con movimiento: 

Breve descripción: El profesor asignará con un número, un 

movimiento que en este caso realizaremos con las manos. Por 

ejemplo: 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al frente. 3= las 

dos manos al frente. 4= brazos cruzados al frente. 5= un 

aplauso. Los estudiantes realizarán esos movimientos 

dependiendo del número que diga el profesor. 

-texto del 

estudiante 

-cuaderno 

-goma 

-lápiz 

-internet 

-tablet 

-botella de 

agua con y 

sin gas 

-2 jeringas 



 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 4° Año B 

Septiembre/Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 10:30 a 

11:30 

horas 

 

 

 

forma y 

volumen, entre 

otros 

Primero decir los números en orden y luego de manera alternada. 

Propósito de la clase: 

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

 

Activación de conocimientos previos: Te invito a leer la sección 

Protagonistas de la Ciencia. Responde en tu cuaderno, las preguntas 

planteadas en la sección que están en la página 26 de tu texto. 

 

Actividad 1: Desarrolla u observa atentamente, la actividad 

experimental de la página 27 de tu texto. Luego responde las 

preguntas ahí planteadas a partir de tu observación. 

 

Pausa activa: Baile, coreografía infantil. 

 

Actividad 2: Observa atentamente esta imagen que está al final de 

la página 27 y responde las preguntas: 

1. ¿Qué estados de la materia distingues en la sopa?  

2. ¿Por qué los cubos de papa no cambian de forma en el cucharón 

ni en el plato? 

 

 
 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

 

 

 

 

 

 


