
 
 

Profesor(a): Solange Bustos P. 
Asignatura: Cs. Naturales 

Curso: 7°B 

SEPTIEMBRE 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO  

(Semana del 6 al 10 de septiembre 2021) 

 

Profesor(a): Solange Bustos Peña 

Correo 

electrónico: 

solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Cs- Naturales  

Curso: 7°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 6 de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

13:00 – 

14:00 

 

OA 01 Explicar 

los aspectos 

biológicos, 

afectivos y 

sociales que se 

integran en la 

sexualidad, 

considerando: Los 

cambios físicos 

que ocurren 

durante la 

pubertad. La 

relación afectiva 

entre dos personas 

en la intimidad y 

el respeto mutuo. 

La 

responsabilidad 

individual. 

Propósito de la clase: diferenciar los cambios que 

ocurren en la pubertad tanto en hombres como mujeres. 

 

Actividades:  

✓ Realizaremos actividad de inicio memorice online: 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/0

3-dificiles/d-personas.html 

 

Anota en tu cuaderno y responde: 

 

✓ ¿En qué etapa de la vida te encuentras? 

 

✓ ¿Qué características tiene esta etapa de la vida que 

estás viviendo?  

 

✓ A continuación, revisa el PPT de “Cambios en la 

pubertad”.  

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en la página 152. 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 
 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  

“Cambios en 

la pubertad”  

 

 

 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html
https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-dificiles/d-personas.html


 
 

Profesor(a): Solange Bustos P. 
Asignatura: Cs. Naturales 

Curso: 7°B 

SEPTIEMBRE 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

2 Miércoles 8 

de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

 

OA 01 Explicar 

los aspectos 

biológicos, 

afectivos y 

sociales que se 

integran en la 

sexualidad, 

considerando: Los 

cambios físicos 

que ocurren 

durante la 

pubertad. La 

relación afectiva 

entre dos personas 

en la intimidad y 

el respeto mutuo. 

La 

responsabilidad 

individual. 

Propósito de la clase: diferenciar los cambios que 

ocurren en la pubertad tanto en hombres como mujeres. 

 

Actividades: 

• Para comenzar la clase realizaremos la 

actividad de inicio memorice online. 

 

✓ Y ahora contestarás tu guía de trabajo 

“Cambios en la Pubertad”. 

 

✓ Para complementar las respuestas de tu guía 

también puedes observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=rEgFhIVk

kIk 

 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro 

de asignatura en la página 152. 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 
 

 

 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

Guía de 

trabajo  

“Cambios en 

la Pubertad” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rEgFhIVkkIk
https://www.youtube.com/watch?v=rEgFhIVkkIk

