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GUIÓN METODOLÓGICO  

(18 al 29 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 
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electrónico: 
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Curso: 1º A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes  

19/10/2021 

 

 

10:30 - 

11:30hrs  

 

Clase híbrida 

 

 

 

OA  

Demostrar 

curiosidad e 

interés por 

reconocer seres 

vivos objetos y/o 

eventos que 

conforman el 

entorno natural.  

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

Propósito de la clase: Comprender el mundo de los 

materiales  

 

Dinámica de inicio: Jugaremos al Simón manda 

con lápices de colores.  

 

Actividades: Estimados estudiantes el día de hoy 

realizaremos nuestras actividades con el libro de 

Ciencias Naturales, Tomo 2. 

Trabajaremos en las páginas: 

104- 105: El sur de Chile es posibles visitar iglesias 

hace muchos años. 

106-107: Identifican texturas en diferentes 

materiales 

108-109: Comparan diferentes tipos de materiales.  

 

Cuaderno de actividades páginas: 

59: Encierra los objetos según el material que se 

indica.  

60: Une cada objeto con su caja. 

61: Clasifican los recortes con: Flexibles y rígidos.  

 

Pausa Activa: 
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-

LkTA 

 

Cierre: Se realizará un conversatorio guiado con la 

finalidad de resolver dudas, retroalimentar, entre 

otros. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

   

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

Clase híbrida  

 

Texto del 

estudiante  

Tomo 2 

 

Cuaderno de 

actividades. 

 

Plataforma 

MEET 

 

 

 

 

2 Martes 

26/10/10 

 

OA  

Demostrar 

curiosidad e 

interés por 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

Video 

 

Texto del 

estudiante  

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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10:30 - 

11:30hrs 

 

Clase híbrida  

 

 

reconocer seres 

vivos objetos y/o 

eventos que 

conforman el 

entorno natural. 

Propósito de la clase: Identificar materiales 

frágiles y resistentes.  

 

Dinámica de inicio: Bailaremos la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=1dC3gdbhr48 

 

Actividades: Estimados estudiantes trabajaremos 

en el libro de Ciencias Naturales Tomo 2 , en las 

páginas: 

110- 111: Identificaremos materiales frágiles y 

materiales resistentes. 

112-113: ¿Cómo es un objeto flexible? 

Toca un objeto rígido. Toca un objeto flexible. 

114-115: ¿Qué materiales son opacos o 

trasparentes.  

Cuaderno de actividades:  

62: Dibujan objetos trasparentes.  

63:Observan materiales de vidrios y responden 

preguntas.  

 

Pausa Activa: Cantan canción chocolate con 

almendras 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TaQj43Lf3tw 

 

Cierre: Se realizará un conversatorio guiado con la 

finalidad de resolver dudas, retroalimentar, entre 

otros. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

Tomo 2 

 

Cuaderno de 

actividades. 

 

 

Plataforma 

MEET 
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