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 GUION METODOLÓGICO   

(Quincena del 18 al 29 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 6° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

19-10 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 8: 

Explicar que la 

energía es 

necesaria para 

que los objetos 

cambien y los 

seres vivos 

realicen sus 

procesos vitales 

y que la mayoría 

de los recursos 

energéticos 

proviene directa 

o 

indirectamente 

del Sol, dando 

ejemplos de 

ello. 

 

 

 

 

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 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:  

Conocer la importancia de la energía y sus 

manifestaciones en el planeta. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Observa el siguiente video relacionado con la energía: 

https://youtu.be/2uN5LtMYFZ4 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Observa atentamente las imágenes de las páginas 114 y 

115 de tu texto. Luego responde en tu cuaderno las 

preguntas que allí aparecen. Revisión y comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Lee la actividad de la página 116 de tu texto, 

Protagonistas de la Ciencia y Ciencia en Chile. 

Comentarios al respecto. Luego responde en tú 

cuaderno, las preguntas que aparecen en la página 117 

de tu texto. Revisión de las respuestas dadas y 

comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más difícil 

de la clase de hoy? 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-lápiz 

-video 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

https://youtu.be/2uN5LtMYFZ4
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          2 Miércoles 

 

 

20-10 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 8: 

Explicar que la 

energía es 

necesaria para 

que los objetos 

cambien y los 

seres vivos 

realicen sus 

procesos vitales 

y que la mayoría 

de los recursos 

energéticos 

proviene directa 

o 

indirectamente 

del Sol, dando 

ejemplos de 

ello. 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal. Adivina la película. 

Link del video: https://youtu.be/jK5gKizHMgE 

 

Propósito de la clase:  

Comprender el concepto de energía.  

Comprender el concepto de almacenar energía. 

Reconocer aparatos de uso cotidiano en que se 

manifieste energía. 

 

Activación de conocimientos previos: 

¿Se transforma la energía? Lluvia de ideas. 

Observa con mucha atención el siguiente video, la 

energía y sus transformaciones. 

 

Link del video: 

https://youtu.be/b2khuHTzkeU 

Comentarios. 

 

Actividad 1:  

Lee y responde en tu cuaderno las preguntas y 

actividades de la página 118 de tu texto. Revisión de 

respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Luego, si es posible, lleva a cabo la actividad 

experimental que se plantea en la página 119 o teoriza 

lo que crees que sucedería. Revisión de posibles 

respuestas. Comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más difícil 

de la clase de hoy? 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-videos 

-tarro de café 

con tapa 

-témpera 

negra 

-pincel 

-termómetro 

 

 

3 Martes 

26-10 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 8: 

Explicar que la 

energía es 

necesaria para 

que los objetos 

cambien y los 

seres vivos 

realicen sus 

procesos vitales 

y que la mayoría 

de los recursos 

energéticos 

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:  

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

 

 

https://youtu.be/jK5gKizHMgE
https://youtu.be/b2khuHTzkeU
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 proviene directa 

o 

indirectamente 

del Sol, dando 

ejemplos de 

ello. 

 

 

 

Identificar diferentes formas en que se manifiesta la 

energía en la naturaleza. 

Comparar los diferentes tipos de energía. 

 

Activación de conocimientos previos:   

Realiza una lectura silenciosa de esta doble página, es 

decir, páginas 120 y 121. Revisión. 

 

Actividad 1:  

Observa con mucha atención el siguiente video, tipos de 

energía. 

Link del video: 

https://youtu.be/aINlFT1m-sM 

Comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Dibuja en tu cuaderno energías renovables y energías 

No renovables. 

Revisión. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más difícil 

de la clase de hoy? 

 

4 Miércoles 

 

 

27-10 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 8: 

Explicar que la 

energía es 

necesaria para 

que los objetos 

cambien y los 

seres vivos 

realicen sus 

procesos vitales 

y que la mayoría 

de los recursos 

energéticos 

proviene directa 

o 

indirectamente 

del Sol, dando 

ejemplos de 

ello. 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal: Video “adivina el personaje”. 

Link video: https://youtu.be/QY5SyMWl3kA 

 

Propósito de la clase:  

Reconocer que el Sol es la fuente principal de energía 

en la Tierra. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Piensa en el Sol y anota en tu cuaderno que se te viene 

a la mente respecto a nuestra estrella. Revisión. 

 

Actividad 1: Observa detenidamente las imágenes de 

las páginas 122 y 123 de tu texto. Luego realiza una 

lectura silenciosa. Comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de respiración y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Observa con mucha atención el siguiente video ¿de 

dónde viene la energía?  

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-videos 

 

https://youtu.be/aINlFT1m-sM
https://youtu.be/QY5SyMWl3kA
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 Link del video: 

https://youtu.be/62yHkyArjmc 

Comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil de la clase de 

hoy? 

 

 

 

https://youtu.be/62yHkyArjmc

