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GUION METODOLÓGICO   

( 2 al 12 de Noviembre 2021 ) 
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 3° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

 

1 

Miércoles 

03/11/2021 

Clase 

híbrida 

 

 

11:45 a 
12:45 
horas 

OA 13:  
Diseñar y 
construir 
modelos 
tecnológicos 
para explicar 
eventos del 
Sistema Solar, 
como la 
sucesión de las 
fases de la Luna 
y los eclipses de 
Luna y de Sol, 
entre otros. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Observa la escala y señala ¿Cómo te sientes hoy? 

   

Propósito de la clase:  

• Construir un modelo para explicar cómo cambia la 
Luna. 

Activación de conocimientos previos:  

Lee atentamente el título de la lección. Que respuestas 
te generan. ¿qué se encuentra más lejos de la Tierra, el 
Sol o la Luna?  durante la noche, ¿siempre vemos a la 
Luna con el mismo aspecto? Comentarios. 

Actividad 1:  

Observa la imagen de la página 72 de tu texto, y luego 
responde en tu cuaderno las preguntas ahí señaladas. 
Revisión y comentarios de las respuestas dadas. 

 

 
Pausa activa: 

-lápiz 

-1 caja de 

zapatos 

computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-1 pelota 

plumavit 

-sala de 

clases 

-1 cono 

-texto del 

estudiante 

-cinta 

adhesiva 

-1 linterna 
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Actividad 2: 
Luego trabajamos la página 73 de tu texto que 
corresponde a una actividad experimental ¿cómo cambia 
la Luna? y responde en tu cuaderno, una serie de 
preguntas ahí planteadas. Revisión de tus respuestas y 
comentarios. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más importante que 
aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo te sentiste 
realizando las actividades? 

        

 

 

         2 

 Viernes 

05/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

11:45 a 

12:45 

horas 

OA 12:  
Explicar, por 
medio de 
modelos, los 
movimientos 
de rotación y 
traslación, 
considerando 
sus efectos en 
la Tierra. 

Saludo a los estudiantes.  

 
Evaluación: Prueba escrita. 
 
 

 
 
 
 

 -Prueba 

escrita 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

3 

Miércoles 

10/11/2021 

 

Clase 

híbrida 

 

 

11:45 a 

12:45 

horas 

 

OA 12:  
Explicar, por 
medio de 
modelos, los 
movimientos 
de rotación y 
traslación, 
considerando 
sus efectos en 
la Tierra. 

 

Saludo a los estudiantes.  

 

Propósito de la clase:  
Retroalimentación prueba escrita. Revisión de resultados 
obtenidos. 
 
 
 

 

 

 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-Prueba 

escrita. 
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4 

Viernes 

12/11/2021 

 

Clases 

híbridas: 

 

 

 

11:45 a 

12:45 

horas 

 
 
 
OA 13:  
Diseñar y 
construir 
modelos 
tecnológicos 
para explicar 
eventos del 
Sistema Solar, 
como la 
sucesión de las 
fases de la Luna 
y los eclipses de 
Luna y de Sol, 
entre otros. 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

  

 

Propósito de la clase:  

• Explicar las causas de las fases de la Luna. 

Activación de conocimientos previos:  

Piensa y escucha las siguientes preguntas: 

¿en qué momento del día podemos ver la Luna con 
claridad? ¿por qué se ve distinta la Luna todos los días? 

 

Actividad 1:  

Observa atentamente las imágenes de las páginas 74 y 
75 de tu texto, y lee la información ahí proporcionada. 
Después responde las preguntas que aparecen en ambas 
páginas. Revisión y comentarios. 

Luego dibuja y colorea, en tu cuaderno, las fases de la 
Luna. 

 
Pausa activa:  

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-internet 
-Texto de 
ciencias 
-sala de 

clases 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

-lápices de 

colores 
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Actividad 2: 
Observa y escucha atentamente el video alusivo a las 
Fases de la Luna y cuyo link es: 
https://youtu.be/ma0kKMc9PbE 
 
Comentarios. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más importante que 
aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo te sentiste 
realizando las actividades? 
 

 

 

 

https://youtu.be/ma0kKMc9PbE

