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 GUION METODOLÓGICO   

(Quincena del 4 al 15 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 
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electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5° año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 

 

1 

Lunes 

04-10 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 a 

10:15 horas. 

OA 14:  

Investigar y explicar 

efectos positivos y 

negativos de la 

actividad humana en 

los océanos, lagos, 

ríos, glaciares, entre 

otros, proponiendo 

acciones de protección 

de las reservas hídricas 

en Chile y 

comunicando sus 

resultados 

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: Reconocer los usos del 

agua. 
 

Activación de conocimientos previos: Para 

comenzar observa el siguiente video: 

Link video: 

https://youtu.be/LPmz9eLpPcM 

Comentarios. 
 

Actividad 1: 

Trabaja en la página 36 de tu texto Actividad 

Inicial (análisis de un gráfico entre otras) y 

responde en tú cuaderno las preguntas ahí dadas. 

Revisión de respuestas. 
 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 
 

Actividad 2: Luego trabaja en la página 37 de tu 

texto y responde las preguntas ahí señaladas.  

¿En qué actividades el ser humano utiliza fuentes 

de agua dulce? ¿Y salada? 
 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que 

quisieras compartir con tu curso? 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-video 

-cuaderno 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

 

 

 

2 Jueves 

07-10 

 

Clases 

híbridas: 

OA 14:  

Investigar y explicar 

efectos positivos y 

negativos de la 

actividad humana en 

Saludo a los estudiantes. 

Dinámica grupal:  Juego “el preguntón”. 

Breve descripción: 

Un estudiante sale de la sala de clases y espera 3 

a 4 minutos para ingresar. Los estudiantes y los 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

https://youtu.be/LPmz9eLpPcM
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13:00 a 

14:00 horas. 

los océanos, lagos, 

ríos, glaciares, entre 

otros, proponiendo 

acciones de protección 

de las reservas hídricas 

en Chile y 

comunicando sus 

resultados 

docentes que quedaron en la sala se ponen de 

acuerdo en un personaje real o ficticio de la vida 

nacional. El alumno(a) que estaba afuera ingresa 

al aula y a través de 7 preguntas intentará adivinar 

qué personaje es. Las respuestas son con un SI o 

con un NO. 

 

Propósito de la clase: 

• Identificar acciones que contaminan el agua.  

• Proponer medidas para el cuidado del agua. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Observa el siguiente video: 

https://youtu.be/0jFVB1rmfhg 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Trabaja en la página 38 de tu texto 

contaminación del agua y responde en tú 

cuaderno las preguntas ahí dadas. 

Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2: Luego trabaja en la página 39 de tu 

texto cuidemos el agua y responde las preguntas 

ahí señaladas.  

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que 

quisieras compartir con tu curso? 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

 

 

3 Lunes 

11-10 

 

Clases 

híbridas 

 

 

09:15 a 

10:15 horas. 

 

FERIADO 

OA 14:  

Investigar y explicar 

efectos positivos y 

negativos de la 

actividad humana en 

los océanos, lagos, 

ríos, glaciares, entre 

otros, proponiendo 

acciones de protección 

de las reservas hídricas 

en Chile y 

comunicando sus 

resultados. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal: Adivinanzas chistosas-video. 

Link del video: 

https://youtu.be/98J-8BKEAw4 

 

Propósito de la clase: 

• Reconocer los aprendizajes logrados en la 

unidad. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Reflexiona acerca del valor social o tecnológico 

que tiene el desarrollo de las ciencias en nuestro 

país. 

 

Actividad 1: 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

 

 

https://youtu.be/0jFVB1rmfhg
https://youtu.be/98J-8BKEAw4
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 Trabaja en la página 42 de tu texto de Ciencia, 

tecnología y sociedad y responde las preguntas 

ahí dadas. Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento. 

 

Actividad 2:  

Copia en tu cuaderno el esquema-síntesis de la 

unidad “el agua en el planeta”. 

Luego trabaja las páginas 43 y 44 de tu texto 

“Repaso mis aprendizajes” analizando un 

experimento entre otras actividades. 

Revisión de respuestas. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que 

quisieras compartir con tu curso? 

4 

 

 

 

 

 

Jueves 

14 -10 

 

Clases 

híbridas: 

 

 

13:00 a 

14:00 horas. 

OA 14:  

Investigar y explicar 

efectos positivos y 

negativos de la 

actividad humana en 

los océanos, lagos, 

ríos, glaciares, entre 

otros, proponiendo 

acciones de protección 

de las reservas hídricas 

en Chile y 

comunicando sus 

resultados.  

Unidad 2 ¿Cómo funciona nuestro cuerpo?  

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal: Video “adivina el personaje” 

Link video 

https://youtu.be/QY5SyMWl3kA 

 

Propósito de la clase: 

• Comprender que los seres vivos estamos 

formados por estructuras que nos permiten vivir. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Piensa y responde las siguientes preguntas: ¿de 

qué estamos formados los seres vivos?, ¿qué 

función cumplen órganos como el corazón y el 

estómago?, ¿qué entiendes por alimentación 

saludable? 

 

Actividad 1: Trabaja en las páginas 46 y 47 de tu 

texto, los organismos tienen estructuras y realizan 

procesos para satisfacer sus necesidades. 

1 ¿Cómo estamos formados los seres humanos? 

2 ¿Podrías asegurar que nuestro cuerpo es una 

«máquina»? ¿por qué? 

Revisión de respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2: Trabaja finalmente en la página 49 

de tu texto. Observa la imagen. Luego, responde 

en tu cuaderno. 

 

 

 

 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-sala de 

clases. 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

 

 

 

https://youtu.be/QY5SyMWl3kA
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 a. Señala un órgano ubicado en el tórax. ¿Cuál es 

su función?  

b. Indica un órgano situado en el abdomen. ¿Cuál 

es su función? 

Revisión de las respuestas. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Dudas que quieras plantear. 

 

 


