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GUION METODOLÓGICO   

( 4  al 15 de Octubre 2021 ) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 4° Año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

 

1 

Lunes  

04/10/2021 

 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

13:00 a 

14:00 

horas. 

OA 11:  

Medir la masa, 

el volumen y la 

temperatura de 

la materia 

(sólido, líquido 

y gaseoso), 

utilizando 

instrumentos y 

unidades de 

medida 

apropiados. 

 

 

 

 

Saludo a los estudiantes.  

Dinámica grupal: 

Refranes con emojis-¿quién los adivina? 

Link video: 

https://youtu.be/xe-uVMW011s 

 

Propósito de la clase: 

• Identificar conceptos y experiencias previas en relación con la 

medición de las propiedades de la materia. 

 

 

Activación de conocimientos previos: 
Lee atentamente el título de la página 28 de tu texto y menciona que 

ideas te genera. 

Observa detenidamente la imagen y lee los cuadros de diálogo que 

ahí aparecen. Responde a las preguntas ahí planteadas. Revisión. 

 

Actividad 1: Desarrolla (si es posible) u observa atentamente, la 

actividad experimental de la página 29 de tu texto. Luego responde 

las preguntas ahí planteadas a partir de tu observación. Revisión de 

respuestas dadas. 

 

Pausa activa: movilidad articular y estiramientos de algunos 

músculos. 

Actividad 2: Observa atentamente este video: 

Link del video. 

https://youtu.be/swcjamDFsn0 

Comenta. 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

 

 

-lápiz 

-

computad

or o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-sala de 

clases 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

 

 

         2 

Viernes  

 08/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

OA 12: 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Coreografía baile infantil-cuchara, cuchillo, tenedor. 

Link video 

https://youtu.be/fTzTFQbdYEQ 

 

Propósito de la clase: 

 

 

 

 

-cuaderno  

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/xe-uVMW011s
https://youtu.be/swcjamDFsn0
https://youtu.be/fTzTFQbdYEQ
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09:15 a 

10:15 

horas 

 

 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

• Explorar los conocimientos previos sobre la fuerza. 

 

Activación de conocimientos previos: 
Lee atentamente el título de la página 38 de tu texto y menciona que 

ideas te genera. 

Observa detenidamente la imagen y lee las preguntas que ahí 

aparecen. Responde a las preguntas ahí planteadas. Revisión. 

 

Actividad 1: Desarrolla (si es posible) u observa atentamente, la 

actividad práctica de la página 39 de tu texto. Luego responde las 

preguntas ahí planteadas a partir de tu observación. Revisión de 

respuestas dadas. 

Materiales: plumón, barra de plasticina y elástico. 

 

 

Pausa activa: movilidad articular y estiramientos de algunos 

músculos. 

 

Actividad 2: Observa atentamente este video: 

Link del video. 

https://youtu.be/wh-pKrArCKs 

  

Comenta. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

-sala de 

clases 

-plumón 

-elástico 

-plasticina 

-videos 

 

 

3 

Lunes  

11/10/2021 

 

 

 

 

 

 

FERIADO LEGAL 

 

 

 

 

 

         4 

Viernes  

 15/10/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

09:15 a 

10:15 

horas. 

 

 

 

OA 12: 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

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”. 

Propósito de la clase: 

• Representar fuerzas de forma gráfica. 

 • Determinar el efecto de una fuerza en el movimiento de un cuerpo. 

 

Activación de conocimientos previos:  
 Analiza las fotografías y las flechas que se encuentran en la página 

40. Comentarios. 

 

 

- texto del 

estudiante 

-cuaderno 

-lápiz 

-goma 

-internet 

-tablet 

-sala de 

clases 

-2 bolitas 

de vidrio 

 

 

https://youtu.be/wh-pKrArCKs
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 Actividad 1:  
Luego lee y responde en tú cuaderno, las preguntas planteadas en 

esta página. Revisión de respuestas dadas. 

 

 

Pausa activa. Ejercicios de movilidad articular y estiramiento. 

 

Actividad 2: 

Realiza, si es posible, la actividad experimental o práctica de la 

página 41 de tu texto u observa atentamente lo que realizará el 

docente en el aula. Luego responde las preguntas en tu cuaderno. 

Revisión de las respuestas dadas. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

 

 

 


