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GUIÓN METODOLÓGICO  

(Semanas 2 al 12 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  

2/11/2021 

 

 

10:30 - 

11:30 hrs 

 

 

 

 

 

OA  

Demostrar 

curiosidad e 

interés por 

reconocer seres 

vivos objetos y/o 

eventos que 

conforman el 

entorno natural.  

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

Propósito de la clase: Comprender el mundo de los 

materiales  

 

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: 

114-115-116-117: Identificar materiales opacos y 

transparentes. 

118-119: Materiales impermeables y permeables. 

Cuaderno de actividades:  

64: Dibuja objetos que veas en tu sala. Marca si son 

permeables o impermeables. 

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. 

 

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! 

 

Clase híbrida  

 

Texto del 

estudiante  

Tomo 2 

 

Cuaderno de 

actividades. 

 

Plataforma 

MEET 

 

 

 

 

2   Martes 

9/11/2021 

 

10:30 - 

11:30 hrs 

 

OA  

Demostrar 

curiosidad e 

interés por 

reconocer seres 

vivos objetos y/o 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Ciencias 

Naturales. 

Propósito de la clase: Evaluación de los contenidos 

trabajados en la unidad.  

 

 

 

Cuaderno de 

actividades. 
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 eventos que 

conforman el 

entorno natural. 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos ejercicios 

de respiración guiados por la profesora.  

 

Actividades: Estimados estudiantes trabajaremos con 

el cuaderno  de actividades en las páginas 

67: Anota 4 objetos de la imagen. Escribe sus 

materiales. 

68: Pinta cómo es cada material. 

 

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. 

 

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! 

Plataforma 

MEET 
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