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GUION METODOLÓGICO   

(18 al 29 de Octubre 2021 ) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

 

1 

Lunes 

18/10/2021 

 

10:30 a 

11:30 

horas. 

 

Clase 

híbrida 

 

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: “Simón manda”. 

Propósito de la clase: 

• Determinar el efecto de la aplicación de una fuerza en el cambio de 

movimiento de un cuerpo. 

 

Activación de conocimientos previos: 
Retomemos los conceptos de dirección y sentido, ya que son 

prerrequisitos de aprendizaje para comprender los efectos de las 

fuerzas. Piensa en el siguiente ejemplo: En un partido de tenis, la 

pelota está en constante movimiento y cambia de dirección y sentido 

cada vez que uno de los tenistas la golpea con la raqueta y le aplica 

una fuerza. Al igual que en el tenis, en muchas otras situaciones la 

fuerza puede provocar cambios en el movimiento de un cuerpo, por 

ejemplo, cuando te columpias y alguien te empuja. 

 

Actividad 1: Observa atentamente las imágenes de la página 42 de 

tu texto. Luego responde las preguntas ahí planteadas a partir de tu 

observación. Revisión de respuestas dadas. 

Luego observa, lee y responde las preguntas planteadas en la página 

43 de tu texto. Revisión de respuestas dadas. 

 

Pausa activa: Escuchan música a elección del grupo curso y mueven 

su cuerpo al ritmo seleccionado. 

 

Actividad 2: Observa atentamente este video: 

Link del video. 

https://youtu.be/5GJB6YNPU0o 

 

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 

 

 

 

Miércoles 

20/10/2021 

OA 12: Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal:  

 

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/5GJB6YNPU0o
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         2 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 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. 

Responde ¿cómo te sientes hoy? de acuerdo con la escala de Bob 

esponja. 

 
 

Propósito de la clase: 

• Determinar el efecto de la aplicación de una fuerza en la forma de 

un cuerpo. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Piensa: ¿qué tratamos la clase anterior? ¿en qué situaciones de la vida 

diaria aplicamos fuerza? 

 

Actividad 1:  
Trabaja la página 44 de tu texto observando atentamente las 

imágenes y respondiendo las preguntas ahí planteadas. Revisión. 

 

Pausa activa: Juego: Mar-Tierra (saltos laterales) 

 

Actividad 2:  
Luego realiza la actividad experimental planteada en la página 45 de 

tu texto y responde a las preguntas ahí planteadas. Revisión. 

  

Comenta. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

 

 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-resorte 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

-sala de 

clases 

-plumón 

-vaso 

plástico 

-plasticina 

-video 

-texto del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Lunes 

25/10/2021 

 

10:30 a 

11:30 

horas 

 

Clase 

híbrida 

OA 12: 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Escuchan música y se mueven al ritmo de éste. 

Link video ritmos musicales: 

https://youtu.be/5TxKtbwSE1A 

 

Propósito de la clase: Aplicar los efectos de la fuerza en la 

tecnología. 

 

Activación de conocimientos previos: 

 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

https://youtu.be/5TxKtbwSE1A
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considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

Observa atentamente el siguiente video cuyo link es el siguiente: 

https://youtu.be/3zP4-ZrZsDk 

Comentarios. 

Actividad 1:  
Trabaja la página 46 de tu texto leyendo atentamente la información 

ahí entregada y responde las preguntas ahí planteadas. Revisión. 

 

Pausa activa: Juego: Mar-Tierra (saltos laterales) 

 

Actividad 2:  
Luego realiza las actividades de la página 47 de tu texto y responde 

a las preguntas ahí planteadas. Revisión de respuestas dadas. 

 

Comenta. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

-sala de 

clases 

-plumón 

-videos 

-texto del 

estudiante 

 

 

      

 

 

 

     

       4 

Miércoles 

27/10/2021 

 

10:30 a 

11:30 

horas. 

 

Clase 

híbrida 

 

 

 

 

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: 

Escala de Stich. Observa cada una de las imágenes y responde 

¿Cómo te sientes hoy? ¿con cuál imagen te identificas? 

 

 

 
 

Propósito de la clase: Explorar los conocimientos acerca de los 

distintos tipos de fuerza. 

 

Activación de conocimientos previos:  
 Lee el título «¿Qué tipos de fuerza hay?» Genera ideas y anótalas en 

tu cuaderno. Comentarios. 

Actividad 1:  

 

- texto del 

estudiante 

-cuaderno 

-lápiz 

-goma 

-internet 

-tablet 

-sala de 

clases 

 

 

 

https://youtu.be/3zP4-ZrZsDk
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 Luego lee y responde en tú cuaderno, las preguntas planteadas en la 

página 48 de tu texto. Revisión de respuestas dadas. 

 

Pausa activa: Ejercicios de relajación y respiración. 

 

Actividad 2: 

Ahora trabaja la página 49 de tu texto, observando detenidamente la 

imagen ahí dada y responde las preguntas planteadas. Revisión de 

las respuestas. 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

 

 


