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 GUION METODOLÓGICO   
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

21-09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 16.  

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida y 

proveen recursos para 

el ser humano, y 

proponer medidas de 

protección de dichas 

capas. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase:  

Evaluar los aprendizajes vistos en las clases 

anteriores como son: 

- Describir y ubicar las diferentes capas que 

conforman la Tierra.  

- Relacionar las capas de la Tierra con el 

desarrollo de los seres vivos. 

 

PRUEBA ESCRITA Y/O TIPO FORMULARIO 

SEGÚN CORRESPONDA 

 

 

-Prueba 

escrita y/o 

tipo 

formulario 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

 

 

 

        2 Miércoles 

22-09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 16.  

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida y 

proveen recursos para 

el ser humano, y 

proponer medidas de 

protección de dichas 

capas. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Retroalimentación 

 

Revisar en conjunto con las y los estudiantes los 

resultados obtenidos en la prueba aplicada en la 

clase anterior. 

 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-Prueba 

escrita 

-celular, 

Tablet o 

computador 

3 Martes 

28-09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 17:  

Investigar 

experimentalmente la 

formación del suelo, 

sus propiedades (como 

color, textura y 

capacidad de retención 

de agua) y la 

importancia de 

protegerlo de la 

contaminación, 

comunicando sus 

resultados.  

 

OA 18: 

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”. 

Propósitos de la clase:  

• Reconocer el proceso de formación del suelo a 

partir de la desintegración de rocas.  

• Describir e identificar las características de los 

horizontes de un suelo. 
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 Explicar las 

consecuencias de la 

erosión sobre la 

superficie de la Tierra, 

identificando los 

agentes que la 

provocan, como el 

viento, el agua y las 

actividades humanas. 

Activación de conocimientos previos: Participa 

en una lluvia de ideas que involucre los 

preconceptos e ideas en torno a la definición de 

«el suelo». 

Se anotan las ideas en la pizarra. 

 

Actividad 1: Lee y responde en tu cuaderno las 

preguntas y actividades de las páginas 30 y 31. 

Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento. 

 

Actividad 2: Observa atentamente el siguiente 

video cuyo link es: 

https://youtu.be/7UbwRpvK330 

Comentarios. 

 

Actividad 3: Lee y responde en tu cuaderno las 

preguntas y actividades de las páginas 32 y 33. 

Revisión de respuestas. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más 

difícil de la clase de hoy? 

 

4 Miércoles 

 

 

29-09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 17:  

Investigar 

experimentalmente la 

formación del suelo, 

sus propiedades (como 

color, textura y 

capacidad de retención 

de agua) y la 

importancia de 

protegerlo de la 

contaminación, 

comunicando sus 

resultados. 

 

OA 18: 

 Explicar las 

consecuencias de la 

erosión sobre la 

superficie de la Tierra, 

identificando los 

agentes que la 

provocan, como el 

viento, el agua y las 

actividades humanas. 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal. 

Adivinanzas chistosas-video. 

Link del video: 

https://youtu.be/98J-8BKEAw4 

 

Propósitos de la clase:  

• Describir usando evidencias experimentales las 

propiedades del suelo.  

• Caracterizar muestras de suelo según sus 

propiedades.  

• Clasificar y describir los diferentes tipos de 

suelos. 

 

Activación de conocimientos previos: Piensa en 

cualquier tipo de suelo y recuerda que en los 

suelos hay propiedades como el color, la textura 

y la capacidad de retención de agua. 

 

Actividad 1: Lee y responde en tu cuaderno las 

preguntas y actividades de la página 34. Revisión 

de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de respiración. 

 

 

https://youtu.be/7UbwRpvK330
https://youtu.be/98J-8BKEAw4
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  Actividad 2: Lee atentamente la página 36 de tu 

texto referido a los tipos de suelos que hay. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil de la 

clase de hoy? 

 

 


