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GUIÓN METODOLÓGICO  

(4 al 15 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a)

: 

Angélica Hernández Castro 

Profesoras 

en 

formación:  

Constanza Gonzalez Ponce 

Camila Medina Sáez  

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales   

Curso: 1º A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  

05/10 

 

 

10:30 - 

11:30  

 

Meet 

 

 

 

 

OA 1 Reconocer 

y observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolos 

con las cosas no 

vivas. 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

Propósito de la clase: Describir paisajes del 

entorno nacional y reconocer seres vivos de las 

diferentes regiones de Chile.  

 

Dinámica de inicio: Cantaremos la canción de 

las necesidades de los seres vivos, realizando 

movimientos corporales. 
Las necesidades de los seres vivos (canción) 
 

Actividades: Estimados estudiantes el día de hoy 

realizaremos nuestra guía “los seres vivos y las 

regiones de Chile”, la cual estará relacionada con 

el power point presentado durante la clase.  

 

Pausa Activa: Cantaremos y bailaremos la 

canción de los seres vivos. 
Videoclip: Los seres vivos ♪♫ | Supercuriosos 1 
 

Cierre: realizan 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 tus profesoras 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl  

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

Clase 

híbrida  

 
Presentación  

en 

Powerpoint 

 

 

Guía 

didáctica  

 

 

Plataforma 

MEET 

 

 

 

 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=us8-crFZQWY
https://www.youtube.com/watch?v=rhMkx7UuTPs
mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
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2  

Martes 

12/10 

 

10:30 - 

11:30  

 

Meet 

OA 1 Reconocer 

y observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolos 

con las cosas no 

vivas. 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

Propósito de la clase: Realizar las actividades 

del texto escolar, logrando identificar los 

elementos que necesitan los seres vivos para 

sobrevivir. 

 

Dinámica de inicio: Cantan y bailan la canción 

de los seres vivos. 
Videoclip: Los seres vivos ♪♫ | Supercuriosos 1 
 

Actividades: El día de hoy utilizaremos nuestro 

texto del estudiante de Ciencias Naturales,  

realizaremos las páginas del libro 54, 55, 58 y 60, 

posteriormente escribiremos en nuestro cuaderno 

las respuestas  las preguntas de nuestro texto 

escolar. 

 

Pausa Activa: Cantan la canción de las 

necesidades de los seres vivos, realizando 

movimientos corporales. 
Las necesidades de los seres vivos (canción) 
 

Cierre:  conversatorio guiado con la finalidad de 

resolver dudas, retroalimentar, entre otros. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl  

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

Video 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rhMkx7UuTPs
https://www.youtube.com/watch?v=us8-crFZQWY
mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
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