
 
 

Profesor(a): Solange Bustos P. 
Asignatura: Cs. Naturales 

Curso: 7°B 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO  

(Semana del 4 al 15 de octubre de 2021) 

Profesor(a): Solange Bustos Peña 

Correo 

electrónico: 

solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Cs. Naturales  

Curso: 7° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 4 de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

13:00 – 

14:00hrs. 

 

OA 02 

Explicar la 

formación de 

un nuevo 

individuo, 

considerando

: El ciclo 

menstrual 

(días fértiles, 

menstruación 

y ovulación). 

La 

participación 

de 

espermatozoi

des y 

ovocitos. 

Métodos de 

control de la 

natalidad. La 

paternidad y 

la maternidad 

responsables. 

Propósito de la clase: Conocer los distintos medios de 

planificación familiar que contribuyen a una paternidad 

responsable, al servicio de una familia sana y equilibrada. 

 

Actividades: 

✓ Deberás reunirte en pareja y junto a tu compañero 

deberán contestar 2 preguntas frente al curso.  

1. ¿Qué significa la maternidad y paternidad 

responsables? 

2. ¿Qué acciones concretas implican formar una 

familia? 

 

✓ Una vez que han pasados todos las parejas y los 

estudiantes que están en casa también han respondido, 

se realizará un plenario en donde todos aportaremos 

para llegar a un consenso y dar respuestas a las 

preguntas iniciales las cuales serán anotadas en tu 

cuaderno. 

✓ Si tienes alguna duda puedes revisar tu libro de Cs. 

Naturales en las páginas 166 y 167.  

 

 

 

 

¡¡Éxito en tu evaluación!! 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

 

2 Miércoles 

6 de 

octubre 

 

Clase 

hibrida 

10:30 – 

11:30hrs. 

 

OA 02 

Explicar la 

formación de 

un nuevo 

individuo, 

considerando

: El ciclo 

menstrual 

(días fértiles, 

menstruación 

y ovulación). 

La 

participación 

de 

espermatozoi

des y 

Propósito de la clase: Conocer los diferentes métodos 

anticonceptivos que existen tanto para mujeres como para 

hombres. 
 

Antes de comenzar quiero que observes la siguiente imagen 

y respondas las preguntas que se encuentran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

 

-PPT 

“Métodos 

Anticoncepti

vos”. 
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ovocitos. 

Métodos de 

control de la 

natalidad. La 

paternidad y 

la maternidad 

responsables. 

✓ ¿Qué son? 

✓ ¿Logras identificar alguno? 

 

Actividades: 

✓ A continuación, revisa el PPT de “Métodos 

Anticonceptivos”. 

 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en las páginas 168 a 175. 

 

✓ Realizaremos actividad de cierre memorice online: 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-

dificiles/d-personas.html 

 

 

 

 

¡¡Éxito en tu evaluación!! 

3 Lunes 11 

de octubre 

 FERIADO LEGAL  

4 Miércoles 

13 de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30hrs 

 

OA 02 

Explicar la 

formación de 

un nuevo 

individuo, 

considerando

: El ciclo 

menstrual 

(días fértiles, 

menstruación 

y ovulación). 

La 

participación 

de 

espermatozoi

des y 

ovocitos. 

Métodos de 

control de la 

natalidad. La 

paternidad y 

la maternidad 

responsables. 

Propósito de la clase: Identificar los métodos anticonceptivos 

que existen para prevenir un posible embarazo. 

 

Actividades:  

✓ Contestaremos guía de trabajo “Métodos 

Anticonceptivos”. 

 

✓ Para complementar las respuestas de tu guía también 

puede observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=QMeJ4F-

H2kI 

 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en las páginas 168 a la 175. 

 

✓ Para finalizar nuestra clase realizaremos actividad de 

cierre memorice online: 

https://www.juegosdememoriagratis.com/adultos/03-

dificiles/d-personas.html 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 

 

 

 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

 

-Guía 

“Métodos 

Anticoncepti

vos” 
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