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GUION METODOLÓGICO   
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 3° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

 

1 

Jueves 

21-10/2021 

 

 

09:15 a 
10:15 
horas 

 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 12:  

Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

 

El semáforo: Breve descripción: El profesor ira 

nombrando los colores del semáforo (verde, rojo y 

amarillo), al nombrar un color los estudiantes 

deberán buscar en su casa objetos del color 

nombrado y mostrarlos en la cámara. 

Propósito de la clase:  

• Describir el efecto del día y la noche.  

• Construir un modelo para representar la rotación 

de la Tierra. 

Activación de conocimientos previos:  

Piensa: ¿por qué se forma el día y la noche?  

¿cuántas horas dura un día? ¿cuáles son las 

estaciones del año? ¿por qué se producen las 

estaciones del año? 

Actividad 1:  

Observa las imágenes de la página 62 de tu texto, 

y luego responde en tu cuaderno las preguntas ahí 

señaladas. 

Observa el siguiente video cuyo link es: 

https://youtu.be/j0iZfzHDCys 

Comentarios. 
Pausa activa. Ejercicios de movilidad articular y 
estiramiento. 

 

Actividad 2: 

Luego trabajamos la página 63 de tu texto y 

responde en tu cuaderno, una serie de preguntas ahí 

planteadas. Revisión de tus respuestas. 

 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo 

te sentiste realizando las actividades? 

 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-video 

-sala de 

clases 

-plumones 

-texto del 

estudiante 

 

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/j0iZfzHDCys
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         2 

 Viernes  

22/10/2021 

 

 

 

10:30 a 

11:30 horas 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 12:  

Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Responde ¿Cómo te sientes hoy? De acuerdo con la 

escala. 

 

 

Propósito de la clase:  Comprender el 

movimiento de rotación de la Tierra y sus efectos. 

Activación de conocimientos previos:  

Recuerda… ¿qué representaba el modelo que hizo 

el docente la clase anterior? 

Actividad 1:  

Trabaja la página 65 de tu texto y responde en tu 

cuaderno, las preguntas ahí formuladas. Revisión 

de respuestas dadas. 
Pausa activa: 
Ejercicios de respiración y relajación. 

  

 

 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-sala de 

clases 

-plumones 

-texto del 

estudiante 
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Actividad 2:   
Dibuja en tu cuaderno el movimiento de Rotación 

de nuestro planeta. Luego, píntalo. 

 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo 

te sentiste realizando las actividades? 

 

 

3 

  Jueves  

 28/10/2021 

 

09:15 a 

10:15 horas 

 

Clase 

híbrida 

 

 

OA 12:  

Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Observa y lee las palabras no los colores: 

 

 

Propósito de la clase:  

• Construir un modelo para explicar por qué no 

llega la misma cantidad de luz a todos los lugares 

de la Tierra al mismo tiempo. 

Activación de conocimientos previos:  

Piensa: ¿Llega la misma cantidad de luz a toda la 

Tierra? Anota en tu cuaderno tu respuesta 

Actividad 1:  

Trabaja en la página 66 de tu texto realizando en 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-1 palo de 

brocheta 

-1 pelota de 

plumavit 

-1 linterna 

-plumones 
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 la medida de lo posible, la actividad experimental 

que ahí se plantea. Responde las preguntas. 

Revisión. 

Finalmente dibuja en tu cuaderno lo observado en 

la actividad experimental realizada. 

Pausa activa. Ejercicios de movilidad articular y 
estiramiento. 
 
Actividad 2: 
Realiza ahora la actividad de la página 67 de tu 
texto, y responde luego en tu cuaderno las 
preguntas ahí formuladas. Revisión. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo 

te sentiste realizando las actividades? 

 

 

 

 

4 

  Viernes 

 29/10/2021 

 

10:30 a 

11:30 horas 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 12:  

Explicar, por medio 

de modelos, los 

movimientos de 

rotación y traslación, 

considerando sus 

efectos en la Tierra. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

 

Juego: “Simón manda” 

Propósito de la clase:  

• Comprender el movimiento de traslación de la 

Tierra.  

• Construir un modelo para explicar el movimiento 

de traslación de la Tierra. 

Activación de conocimientos previos:  

Piensa en esta pregunta, ¿por qué en el hemisferio 

sur es verano cuando en el hemisferio norte es 

invierno? Lluvia de ideas. 

Actividad 1:  

Observa atentamente las imágenes de las páginas 

68 y 69 de tu texto, y lee la información ahí 

proporcionada. Después responde las preguntas 

que aparecen en la página 69. Revisión. 

Luego dibuja en tu cuaderno, la imagen que 

explica el movimiento de traslación del planeta. 

Pausa activa:  
Baile, coreografía tema infantil. 
Actividad 2: 
Observa atentamente el video relacionado con el 
movimiento de traslación de la Tierra cuyo link 
es: 
https://youtu.be/qNEO0fnN28k 
Comentarios. 
 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-internet 

-Texto de 

ciencias 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

-lápices de 

colores 

 

https://youtu.be/qNEO0fnN28k


 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 3° año A 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más 

importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo 

te sentiste realizando las actividades? 

 

 

 

 


