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 GUION METODOLÓGICO   

(Quincena del 15 al 26 de noviembre de 2021) 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 6° año A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

16-11 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 11:  

Clasificar los 

recursos naturales 

energéticos en no 

renovables y 

renovables y 

proponer medidas 

para el uso 

responsable de la 

energía. 

Saludo a los estudiantes. 
 

Dinámica grupal: Para comenzar nuestra clase, observa las 

siguientes imágenes y piensa: Según la escala ¿Cómo te 

sientes hoy? Comparte la respuesta con tus compañeros. 
 

 
Propósito de la clase:  

Reconocer recursos energéticos. 
 

Activación de conocimientos previos: 

Menciona qué recursos energéticos conoces. Se anotarán en 

la pizarra. Luego, respondan estas preguntas: 

1 ¿Cuáles son las fuentes de energía que más utilizamos?  

2 ¿Qué recursos energéticos hay en Chile? 
 

Actividad 1: 

Lee atentamente las páginas 132 y 133 de tu texto. Luego, 

responde en tu cuaderno, cada una de las preguntas ahí 

formuladas. Revisión de las respuestas dadas y 

comentarios. 
 

Pausa activa: 

Ejercicios de respiración y relajación:  

1. Cerramos los ojos y contamos hasta 10.  

2. Abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y movemos 

nuestros hombros en círculo 10 veces hacia atrás y 10 veces 

hacia adelante.  

3. Llevamos nuestros brazos hacia adelante y doblamos 

llevando hacia nuestro rostro, repetimos 10 veces.  

computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-lápiz 

-Texto de 

Ciencias 

-video 

-plumones 
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 4. Realizamos ejercicios de respiración, expiramos y 

exhalamos repitiendo 20 veces el ejercicio.  

5. Volvemos a trabajar. 
 

Actividad 2:  

Observa y escucha atentamente el video que se presentará 

y cuyo link es el siguiente: https://youtu.be/2fP7dGp8QBs 

Comentarios. 
 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más difícil de 

la clase de hoy? 

         2 Miércoles  

 

17-11 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 11:  

Clasificar los 

recursos naturales 

energéticos en no 

renovables y 

renovables y 

proponer medidas 

para el uso 

responsable de la 

energía. 

 

Saludo a los estudiantes. 
 

Dinámica grupal.  

¿Cómo te sientes hoy? Escala de emociones. 

 
  

Propósito de la clase:  

• Explicar los conceptos de energía renovable.  

• Caracterizar los recursos energéticos renovables.  

• Clasificar las fuentes de energías en renovables. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Piensa en las siguientes preguntas y responde oralmente: 

¿qué entienden por energías renovables? ¿qué entienden 

por energías no renovables? Después, señala ejemplos de 

energías que sean renovables y no renovables y fundamenta 

por qué lo son. 

Comentarios. 

 

Actividad 1:  

Observa atentamente las imágenes de las páginas 134 y 135 

de tu texto. Luego, lee atentamente la información ahí 

entregada. Tipos de energía. Responde las preguntas en tu 

cuaderno de la página 135. Revisión y comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-lápices de 

colores 

 

 

 

https://youtu.be/2fP7dGp8QBs
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 Actividad 2:  

Dibuja y colorea en tu cuaderno una representación de cada 

una de ellas. (tipos de energía) 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más difícil de 

la clase de hoy? 

3 Martes 

23-11 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 16. 

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida y 

proveen recursos para 

el ser humano, y 

proponer medidas de 

protección de dichas 

capas. 

RETROALIMENTACIÓN 

 

Saludo a los estudiantes. 

 

Dinámica grupal:  

Observa la escala de Mike y señala ¿Cómo te sientes hoy? 

 
Propósito de la clase:  

•Reconocer la estructura, función e importancia de la 

litósfera.  

•Identificar los principales recursos naturales provenientes 

de la litósfera. 

 

Activación de conocimientos previos:  

Responde: ¿dónde se ubica la litósfera? Observa el video 

que se te presenta a continuación. link del video: 

https://youtu.be/9kWm9RvgHp8 

Comentarios. 

 

Actividad 1:  

Desarrolla muy concentrado, las páginas 23 a la 27 de tu 

texto de ciencias. Revisión de las respuestas dadas en tu 

cuaderno. 

Comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Dibuja y colorea en tu cuaderno, algunos de los recursos 

entregados por la Litósfera. 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-lápices de 

colores 

-video 

 

 

https://youtu.be/9kWm9RvgHp8
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 Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo más difícil de 

la clase de hoy? 

4 Miércoles  

 

 

24-11 

Clases 

híbridas: 

 

09:15 – 

10:15 horas 

 

OA 16. 

Describir las 

características de las 

capas de la Tierra 

(atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la vida y 

proveen recursos para 

el ser humano, y 

proponer medidas de 

protección de dichas 

capas 

 

  

RETROALIMENTACIÓN 

 

Saludo a los estudiantes. 

Dinámica grupal: Juego: “Simón manda”. 

 

Propósito de la clase:  

•Reconocer la importancia y los recursos proporcionados 

por la hidrósfera. 

•Comprender las alteraciones que sufre la hidrósfera por la 

acción humana. 

 

Activación de conocimientos previos: 

¿Qué es la hidrosfera? Lluvia de ideas. 

Observa y escucha atentamente un video relacionado con la 

hidrosfera. Enlace al video: https://youtu.be/1i_ZAHyl2EQ 

Comentarios. 

 

Actividad 1:  

Desarrolla las páginas 20, 21 y 22 de tu texto de ciencias, 

leyéndolas y observándolas atentamente. Revisión de las 

respuestas dadas en tu cuaderno. 

 

Pausa activa. Ejercicios de respiración y movilidad 

articular. 

 

Actividad 2:  

Dibuja y colorea, e1 ejemplo de cómo el ser humano 

provoca alteraciones en la Hidrósfera. 

Comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más difícil de la clase de hoy? 

-cuaderno  

-lápiz 

grafito 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-video 

-lápices de 

colores 

 

 

https://youtu.be/1i_ZAHyl2EQ

