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 GUION METODOLÓGICO   
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

02-11 

 

Clases 

híbridas: 

 

10:30 a 

11:30 

horas. 

OA 08: 

Reconocer los 

cambios que 

experimenta la 

energía eléctrica al 

pasar de una forma 

a otra (eléctrica a 

calórica, sonora, 

lumínica, etc.) e 

investigar los 

principales aportes 

de científicos en su 

estudio a través del 

tiempo. 

 

OA 11: 

 Explicar la 

importancia de la 

energía eléctrica en 

la vida cotidiana y 

proponer medidas 

para promover su 

ahorro y uso 

responsable. 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal: 

Según la escala ¿Cómo te sientes el día de hoy? 

 

 
 

Propósito de la clase: 

• Comprender el fenómeno de transformación de la 

energía eléctrica.  

• Reconocer ejemplos de aparatos en los cuáles la 

energía eléctrica se transforma. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Observa la sala de clases e identifica aquellos objetos 

que funcionan con energía eléctrica. Pregunta: ¿qué 

efecto produce la energía eléctrica en esos aparatos? 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Observa el siguiente video cuyo link es: 

https://youtu.be/cBuvOAMYuRc 

Comentarios. 

 

Lee y comenta la información entregada en la página 

142 de tu texto de ciencias. Comentarios. 

-lápiz 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-video 

-cuaderno 

-texto del 

estudiante 

-video 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cBuvOAMYuRc
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 Luego, observa las imágenes de la página 143 de tu 

texto y responde en tu cuaderno. Revisión de 

respuestas. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Dibuja en tu cuaderno, los aparatos eléctricos más 

usados en tu hogar y los menos usados. Revisión y 

comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿tienes alguna reflexión que 

quisieras compartir con tu curso? 

 

2 Jueves 

04-11 

 

Clases 

híbridas: 

 

10:30 a 

11:30 

horas. 

OA 08: 

Reconocer los 

cambios que 

experimenta la 

energía eléctrica al 

pasar de una forma 

a otra (eléctrica a 

calórica, sonora, 

lumínica, etc.) e 

investigar los 

principales aportes 

de científicos en su 

estudio a través del 

tiempo. 

 

OA 11: 

Explicar la 

importancia de la 

energía eléctrica en 

la vida cotidiana y 

proponer medidas 

para promover su 

ahorro y uso 

responsable. 

Saludo a los estudiantes.  

 

Evaluación: Prueba escrita. 

 

-Prueba 

escrita 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

 

 

3 Martes 

09-11 

 

Clases 

híbridas: 

 

10:30 a 

11:30 

horas. 

 

OA 08: 

Reconocer los 

cambios que 

experimenta la 

energía eléctrica al 

pasar de una forma 

a otra (eléctrica a 

calórica, sonora, 

lumínica, etc.) e 

investigar los 

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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 principales aportes 

de científicos en su 

estudio a través del 

tiempo. 

 

OA 11: 

Explicar la 

importancia de la 

energía eléctrica en 

la vida cotidiana y 

proponer medidas 

para promover su 

ahorro y uso 

responsable. 

 

4 

 

 

 

 

 

Jueves 

11-11 

 

 

Clases 

híbridas: 

 

10:30 a 

11:30 

horas. 

OA 11: 

Explicar la 

importancia de la 

energía eléctrica en 

la vida cotidiana y 

proponer medidas 

para promover su 

ahorro y uso 

responsable. 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal.  

Juego: Identifica las diferencias. 

Consiste en que un participante de la reunión se 

presenta ante el resto de sus compañeros quienes lo 

observan atentamente, luego de unos minutos este 

desactiva la cámara durante unos minutos para llevar a 

cabo las respectivas modificaciones, ya sea en el 

entorno o en sí mismo. Una vez reactivada la cámara, 

los demás participantes deberán encontrar las 

diferencias que encuentren en el presentado. Se realiza 

la dinámica clase a clase con presentadores 

voluntarios. 

 

Propósito de la clase: 

• Explicar la importancia de la energía eléctrica en la 

vida cotidiana.  

• Proponer medidas para promover el ahorro y uso 

responsable de la energía eléctrica. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Pregunta: ¿por qué es importante la energía eléctrica 

en nuestras vidas? 

 

Actividad 1:  

Lee atentamente la página 144 de tu texto, con la 

información ahí entregada responde las preguntas 

dadas. Revisión y comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Internet 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-sala de 

clases. 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-video 

-texto del 

estudiante 
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 Pausa activa: 

 
 

Actividad 2:  

Observa el siguiente video cuyo link es: 

https://youtu.be/Z9as2mJKmJw 

Comentarios. 

 

Luego trabaja en la página 145 de tu texto con la 

información ahí entregada. Posteriormente, responde 

en tu cuaderno, las preguntas ahí señaladas. Revisión. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? ¿Qué aprendiste? ¿Dudas que 

quieras plantear? 

 

 

https://youtu.be/Z9as2mJKmJw

