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 GUIÓN METODOLÓGICO PROYECTO INTEGRADO.  

(2 al 12 de Noviembre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

crisnasepulvedacontreras@escuelasansebastian.cl 

angelicazuloagaloaiza@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales, Lenguaje y Comunicación, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

Curso: 2°A 

Objetivo 

priorizado 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos  

 

Lenguaje y 

comunicación  

 

OA 08  

Desarrollar el 

gusto por la 

lectura, leyendo 

habitualmente 

diversos textos. 

 

OA_13 Escribir 

creativamente 

narraciones 

(experiencias 

personales, 

relatos de hechos, 

cuentos, etc.) que 

tengan inicio, 

desarrollo y 

desenlace 

 

OA_27: 

Expresarse de 

manera coherente 

y articulada sobre 

temas de su 

interés: 

presentando 

información o 

narrando un 

evento 

relacionado con el 

tema; 

incorporando 

frases 

descriptivas que 

1        Martes  

2/11/2021 

 

9:15 - 10:15hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de la clase: Comprender cuál es la labor de la 

ciencia conocida como vulcanología. 

 

Pausa activa: se realizan algunos ejercicios de 

elongación con música de fondo. 

 

Actividades: 

- Activación de conocimiento previo a través de 

Test de 5 preguntas. 

- Invitados especiales relataran una historia.  

- Se realiza análisis de algunas imágenes y se 

procede a realizar la lectura del texto “¿Qué es la 

vulcanología” 

- Los estudiantes construyen su tarjeta de 

identificación que se encuentra en la ficha 1.    

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

lápices de 

colores, 

tijera y 

pegamento.  

 

2 Martes 

 2/11/2021 

 

10:30 - 11:30hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar ¿Qué es un volcán? 

y sus partes.  

Pausa activa: se realiza un ejercicio de percusión 

corporal. 

Actividades: 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block y 

cartulina.  

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
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ilustren lo dicho; 

utilizando un 

vocabulario 

variado; 

pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible; 

manteniendo una 

postura adecuada. 

 

Ciencias - (desde 

las habilidades) 

Observar y 

preguntar/Experi

mentar/Analizar 

la evidencia y 

comunicar. 

 

Matemática 

 

Mat OA 12 Crear, 

representar y 

continuar una 

variedad de 

patrones 

numéricos y 

completar los 

elementos 

faltantes, de 

manera manual 

y/o usando 

software 

educativo. 

 

 

Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales.OA_14 

 

Conocer, 

proponer, aplicar 

y explicar la 

importancia de 

algunas normas 

necesarias para: 

cuidarse, cuidar a 

otros y evitar 

- Activación de conocimiento previo a través de 

imágenes de montañas y volcanes.  

Preguntas guía: Al observar estas imágenes ¿Cuál crees tú 

que es un volcán? ¿Qué diferencias notas entre la montaña 

y el volcán? ¿Qué forma tiene el volcán?  

- Se realiza la lectura del texto “horno ardiente”. 

- Los estudiantes dibujan un volcán en una hoja de 

block. En ese dibujo van a destacar el magma y la 

lava con plastilina roja. 

- Completan el criptograma que está en la ficha 

n°2. 

- Recortan las partes del volcán y las pegan en su 

hoja de block, indicando con flechas cada parte.  

- Realizan su autoevaluación. 

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

3 Martes  

2/11/2021 

 

Clase Híbrida 

 

11:45 - 12:45hrs 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de aprendizaje: Identificar los tipos de 

volcanes existen en el mundo. 

Pausa activa: se realizan algunos ejercicios de 

elongación y respiración. 

Actividades: 

- Activación de conocimiento previo a través de la 

pregunta ¿Sabes cuántos tipos de volcanes existen 

en el mundo? 

- Lectura compartida del texto informativo ¿Cómo 

clasificar a los volcanes? y se realizan algunas 

preguntas guía.  

¿Cuántos tipos de volcanes existen en el mundo según el 

texto? ¿De qué depende su clasificación? 

- Trabajamos la ficha n°3.  

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 
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situaciones de 

riesgo (como 

seguridad vial, 

vías de 

evacuación, 

adaptaciones para 

discapacitados, 

zonas de 

silencio); 

organizar un 

ambiente propicio 

al aprendizaje y 

acogedor para 

todos (por 

ejemplo, respetar 

los turnos, cuidar 

el espacio y las 

pertenencias 

comunes y de sus 

pares, etc.); cuidar 

el patrimonio y el 

medioambiente. 

4 Miércoles 

3/11/2021 

 

9:15 - 10:15hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de aprendizaje: Comprender porque se 

produce una erupción volcánica. 

Pausa activa: Se realizan algunos ejercicios de 

elongación.  

Actividades:  

- Activación de conocimiento previo por medio de 

imágenes de volcanes activos e inactivos.  

- Experimento “volcán casero”.  

MATERIALES: Plastilina, plato plástico, bicarbonato y 

agua (llevar en botella pequeña). 

- Trabajo en la ficha N°4.  

Los estudiantes autoevalúan su trabajo en esta 

oportunidad con la pauta anexa a la ficha 4. 

 

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 

5 Jueves  

4/11/2021 

 

9:15 - 10:15hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar los 10 volcanes más 

peligrosos del mundo. 

Pausa activa: se realiza un juego de adivinanzas.  

Actividades: 

- Para activar conocimientos previos se le presenta 

a los estudiantes la imagen de un mapa con los 10 

volcanes más peligrosos del mundo y se realiza la 

siguiente pregunta: ¿Por qué crees que estos 

volcanes son los más peligrosos del mundo? 

- Leemos la información que se encuentra en la 

página Story maps y se analiza la información. 

- Se trabaja la ficha n°5.  

 

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 

6 Viernes  

5/11/2021 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

Plataforma 

Meet, 
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9:15 - 10:15hrs 

 

 

Clase Híbrida 

 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de aprendizaje: Comprender ¿Que es el anillo 

de fuego del pacifico? a través de la creación de un mapa. 

Pausa activa: se realiza una dinámica de baile libre con la 

canción “Happy”  

Actividades 

- Para activar conocimientos previos se le presenta 

a los estudiantes una imagen del anillo de fuego 

del pacifico y se les hace la pregunta: ¿Alguna vez 

has escuchado sobre el anillo de fuego del 

pacifico?  

 

- Lectura compartida del texto “peligro latente” y 

se analiza a través de preguntas. 

 

● ¿Qué significa que algunos países sean más 

proclives a tener actividad volcánica? 

● ¿Por qué crees que ocurre esto?  

 

- Trabajo en la ficha n°6 los estudiantes tendrán 

que identificar los países que son parte del cordón 

de fuego y conectarlos con color rojo.  

 

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 

7 Lunes  

8/11/2021 

 

9:15 - 10:15hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases 

Objetivo de aprendizaje. Identificar las consecuencias de 

una erupción volcánica 

Pausa activa: se realiza una dinámica de baile libre con 

la canción “Happy” 

Actividades 

- Activación de conocimiento previo a través de la 

pregunta ¿Sabes qué ha ocurrido recientemente 

en España?  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 
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- Se presenta un video de la erupción del volcán la 

palma. 

- Se realiza la lectura del texto “desenlace de la 

furia destructiva”.  

- Los estudiantes realizan dos dibujos en una hoja 

de block, sobre: las consecuencias de una 

erupción volcánica y como evitar el peligro que 

se corre por las erupciones.  

 

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

8          Lunes 

 8/11/2021 

 

10:30 - 11:30hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar los protocolos que 

hay que tomar en caso de una erupción volcánica. 

 

Pausa activa: ejercicios de respiración.  

 

Actividades: 

 

- Para activar los conocimientos previos se realiza 

un simulacro de sismos con los estudiantes. Para 

esto se pondrá una alarma y se les darán algunas 

instrucciones. Luego se hará la pregunta: ¿Sabes 

qué debemos hacer en caso de una erupción 

volcánica? ¿Los procedimientos serán los 

mismos que en un sismo? 

 

- Se realiza la lectura compartida del texto 

“prepararse para el desastre”.  

 

- Los estudiantes elaboran carteles en donde se 

tendrá que escribir la medida de prevención y 

realizar un dibujo, para formar un mural. Para 

esto cada niño tendrá la posibilidad de escoger lo 

que quiere escribir. 

 

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y cartulina. 
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9 Lunes  

8/11/2021 

  

11:45 - 12:45hrs 

 

Clase Híbrida 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar los volcanes 

existentes en Chile a través de una investigación guiada. 

 

Actividades: 

 

- Para iniciar la clase se realiza una simulación de 

la erupción volcánica, siguiendo las instrucciones 

de la profesora. 

● Si el volcán está inactivo nos quedamos quietos 

● Si está activo nos movemos de derecha a 

izquierda.  

● sí está en erupción alzamos nuestros brazos hacia 

arriba. 

● Si empieza a salir lava nos acercamos a una vía 

de evacuación. 

- Se realiza la lectura del texto “Los volcanes 

gemelos”. 

 

- Para continuar se les presenta a los estudiantes un 

padlet con algunos de los volcanes de Chile. Los 

estudiantes tendrán que escoger uno de los 

volcanes y realizar una investigación guiada de 

ese volcán. Para ello los niños tendrán que revisar 

la página web:  https://www.sernageomin.cl/red-

nacional-de-vigilancia-volcanica/ y recopilar los 

datos que indicarán en la ficha n°7.  

 

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante, 

hoja de 

block, 

tijeras, 

pegamento 

y ficha n°7. 

 

10 Martes 09 de 

Noviembre al 

Viernes 12 de 

Noviembre. 

 

Clases Híbridas 

 

Diferentes 

horarios según 

las asignaturas 

que intervienen 

en el proyecto. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a los 

estudiantes y comentando acerca de las medidas sanitarias 

y normas que deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

Objetivo de la clase: Escribir de manera guiada un cuento 

sobre los volcanes. 

Pausa activa: Ejercicios de relajación.  

Actividades: 

Para dar inicio a la actividad se les presenta a los 

estudiantes el cuento “Aukan y la ira del volcán” escrito 

por las profesoras en formación.  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

del 

estudiante y 

ficha n°8. 

https://www.sernageomin.cl/red-nacional-de-vigilancia-volcanica/
https://www.sernageomin.cl/red-nacional-de-vigilancia-volcanica/
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Se realizan algunas preguntas sobre este texto:  

 

● ¿Qué te pareció la historia de Aukan? 

● ¿Cuál de los personajes te gustó más? 

● ¿Te gustaría escribir una historia como esta? 

 

Se propone a los estudiantes trabajar por etapas para crear 

la historia. 

 

Nivel 1. Se lee de forma compartida la estructura de un 

cuento y los estudiantes crean su historia por medio del 

método Cloze. 

 

Nivel 2. Se realizan dibujos de las partes más importantes 

de la historia.  

 

Nivel 3. Se realiza la revisión de la ortografía del texto de 

forma compartida.  

 

Nivel 4. Los estudiantes transcriben su cuento en forms, 

así las docentes recopilarán los cuentos escritos y 

formularán un libro para motivar a los estudiantes a seguir 

creando historias.  

 

Para dar cierre a la actividad se invita a los estudiantes a 

cantar la canción “el volcán está en erupción” 

 

 

 


