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GUIÓN METODOLÓGICO  

(15 al 26 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a)

: 

Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales   

Curso: 1º A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes  

16/11 

 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

 

 

 

 

OA  

Demostrar 

curiosidad e 

interés por 

reconocer seres 

vivos objetos y/o 

eventos que 

conforman el 

entorno 

natural.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se 

recuerdan las reglas y medidas sanitarias que 

deben mantener en el hogar y la sala de clases.  

 

Propósito de la clase: Conocer los materiales que 

nos rodean.  

Repasar los contenidos trabajados en la unidad 

 

Dinámica de inicio: Jugaremos al Simón manda 

con lápices de colores.  

 

Actividades: Estimados estudiantes el día de hoy 

realizaremos nuestras actividades con el libro de 

Ciencias Naturales, Tomo 2. 

Trabajaremos en las páginas: 

120-121-122-123-124-125: ¿Cómo es un papel ? 

¿Qué pasa a los materiales  en el agua?  

Utilizaremos diferentes tipos de papel.  

 

Utilizan el cuaderno de actividades para reforzar 

la actividad en la página: 65 

Deberás mojar un papel y anotar que ocurrió. 

 

Pausa Activa: Realizaremos algunos ejercicios 

de respiración  

 

Para la próxima clase realizaremos una 

evaluación de proceso en el cuaderno de 

actividades de todos los contenidos trabajados en 

la unidad. 

 

Cierre: Se realizará un conversatorio guiado con 

la finalidad de resolver dudas, retroalimentar, 

entre otros. 

 

Clase 

híbrida  

 

Texto del 

estudiante  

Tomo 2 

 

Cuaderno de 

actividades. 

 

Papel  

Agua 

 

Plataforma 

MEET 
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RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

 de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

   

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

2  

Martes 

23/11 

 

10:30 - 

11:30 hrs 

 

 

OA  

Demostrar 

curiosidad e 

interés por 

reconocer seres 

vivos objetos y/o 

eventos que 

conforman el 

entorno 

natural. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se 

recuerdan las reglas y medidas sanitarias que 

deben mantener en el hogar y la sala de clases.  

 

Propósito de la clase: Comprender los materiales 

que nos rodean. 

Repaso de los contenidos trabajados en la unidad.   

 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración guiados por la profesora.  

 

Actividades: Estimados estudiantes el día de hoy 

realizaremos nuestras actividades con el libro de 

Ciencias Naturales, Tomo 2. 

Trabajaremos en las páginas: 

124- 125-125-127: ¿Cuál barco cambia cuando se 

moja? 

Si tuvieras un vaso de papel de diario y otro de 

plástico ¿en cuál podrás tomar agua? ¿Por qué? 

 

128-129: ¿Qué cambios observaste en estos 

objetos? 

¿Qué otro objeto podrá cambiar de forma si se 

pone al calor?  

 

130-131: ¿Qué materiales sirven para fabricar 

objetos?  

 

Pausa Activa: Jugaremos al Simón manda con 

lápices de colores. 

 

Cierre: Se realizará un conversatorio guiado con 

la finalidad de resolver dudas, retroalimentar, 

entre otros. 

 

Libro de 

Ciencias 

Naturales.  

 

 

Plataforma 

MEET 
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RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

   

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 
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