
 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 4° año A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

  

GUION METODOLÓGICO   

( 2  al 12 de Noviembre 2021 ) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 4° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

01/11/2021 

 

 Feriado Legal  

 

 

2 

Viernes  

 05/11/2021 

 

Clases 

híbridas: 

 

 

09:15 a 

10:15 

horas 

 

 

OA 13: 

Identificar, por 

medio de la 

investigación 

experimental, 

diferentes tipos 

de fuerzas y 

sus efectos, en 

situaciones 

concretas: 

fuerza de roce 

(arrastrando 

objetos), peso 

(fuerza de 

gravedad) y 

fuerza 

magnética (en 

imanes). 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Observa la escala y señala ¿Cómo te sientes hoy? 

 

  
 

Propósito de la clase: 

• Comprender las fuerzas de contacto.  

• Indagar las características de la fuerza de roce. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Sigue las siguientes indicaciones: 

Siéntate cómodamente y escucha las siguientes palabras que te diré: 

Fuerza-superficie-roce. 

A medida que las escuchas, asócialas a imágenes que se te vengan a 

la cabeza. 

Comparte tu experiencia. 

 

Actividad 1: Observa atentamente las imágenes de la página 50 de 

tu texto. Luego responde las preguntas ahí planteadas a partir de tu 

observación. Revisión de respuestas dadas. 

Luego observa, lee y responde las preguntas planteadas en la página 

43 de tu texto. Revisión de respuestas dadas. 

 

 

 

-lápiz 

-

computad

or o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-sala de 

clases 

-texto del 

estudiante 

-video 
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 Pausa activa:  

   
Actividad 2:  

Realiza con el material disponible y observa atentamente la actividad 

experimental que hará el profesor de la página 51 de tu texto. Luego 

de realizada la actividad experimental, responde las preguntas ahí 

señaladas. 

Revisión y comentarios. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que quisieras compartir 

con tu curso? 

 

 

 

 

         3 

Lunes 

08/11/2021 

Clases 

híbridas: 

 

 

13:00 a 

14:00 

horas 

 

 

 

OA 12: 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

OA 13: 

Identificar, por 

medio de la 

investigación 

experimental, 

diferentes tipos 

Saludo a los estudiantes.  

 

Evaluación: Prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prueba 

escrita 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 
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 de fuerzas y 

sus efectos, en 

situaciones 

concretas: 

fuerza de roce 

(arrastrando 

objetos), peso 

(fuerza de 

gravedad) y 

fuerza 

magnética (en 

imanes). 
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Viernes 

12/11/2021 

Clases 

híbridas: 

 

 

09:15 a 

10:15 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

OA 12: 

 Demostrar, 

por medio de la 

investigación 

experimental, 

los efectos de 

la aplicación 

de fuerzas 

sobre objetos, 

considerando 

cambios en la 

forma, la 

rapidez y la 

dirección del 

movimiento, 

entre otros. 

 

OA 13: 

Identificar, por 

medio de la 

investigación 

experimental, 

diferentes tipos 

de fuerzas y 

sus efectos, en 

situaciones 

concretas: 

fuerza de roce 

(arrastrando 

objetos), peso 

(fuerza de 

gravedad) y 

fuerza 

magnética (en 

imanes). 

 

Saludo a los estudiantes.  

 

Propósito de la clase:  

Retroalimentación prueba escrita. Revisión de resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computad

or 

-texto del 

estudiante 

-Prueba 

escrita. 

 

 

 


