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 GUION METODOLÓGICO   

(Quincena del 2 al 12 de noviembre de 2021) 
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 6° año B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

03-11 

 

Clases 

híbridas: 

 

13:00 – 

14:00 horas 

 

OA 9:  

Investigar en forma 

experimental la 

transformación de la 

energía de una forma a 

otra, dando ejemplos y 

comunicando sus 

conclusiones. 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

Dinámica grupal: Responde ¿Cómo te sientes 

hoy? De acuerdo con la escala. 

 

 
Propósito de la clase:  

• Comprender las propiedades de la energía.  

• Reconocer situaciones cotidianas en las que se 

evidencian las propiedades de la energía. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Lee la siguiente frase escrita en la pizarra: 

 «La energía no se crea ni se destruye, sino que 

se conserva». ¿qué ideas te genera esta frase? 

Esta es una ley física que nos indica que la 

energía se transfiere, se transforma y se almacena. 

Comentarios. 

 

Actividad 1: 

Observa atentamente las imágenes de la página 

124 de tu texto. Luego, lee atentamente la 

información ahí entregada Propiedades de la 

energía. Comentarios. 

-computador 

o Tablet 

-internet 

-cuaderno 

-lápiz 

-vaso de 

vidrio 

-texto del 

estudiante 

-cuchara 

metálica 

-palo de 

helado 

-agua 

caliente 
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 Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2:  

Lee la actividad experimental de la página 125 de 

tu texto. Luego observa atentamente su 

realización por parte de tu profesor y la invitación 

de él a vivenciar ciertas experiencias propias de 

dicha actividad. Responde en tu cuaderno las 

preguntas dadas en esta página. Revisión de las 

respuestas dadas y comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

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

difícil de la clase de hoy? 

          2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

 

 

04-11 

Clases 

híbridas: 

 

11:45 – 

12:45 horas 

 

 

 

 

 

 

 

OA 9:  

Investigar en forma 

experimental la 

transformación de la 

energía de una forma a 

otra, dando ejemplos y 

comunicando sus 

conclusiones. 

 

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.  

 

Evaluación: Prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prueba 

escrita 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 
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          3 Miércoles 

10-11 

 

Clases 

híbridas: 

 

13:00 – 

14:00 horas 

 

OA 9:  

Investigar en forma 

experimental la 

transformación de la 

energía de una forma a 

otra, dando ejemplos y 

comunicando sus 

conclusiones. 

 

 

 

Saludo a los estudiantes. Dinámica grupal.  

Observa y lee las palabras no los colores: 

 

   
Propósito de la clase:  

• Reconocer transformaciones de energía en el 

ámbito cotidiano.  

• Identificar situaciones de su entorno cercano en 

que se producen transformaciones de energía. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Piensa en los siguientes artefactos eléctricos que 

te nombraré: refrigerador, celular, tv, secador de 

pelo, horno eléctrico, radio. Luego responde de 

manera oral las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de energía necesitan para funcionar? 

¿Qué tipo de energía se manifiesta cuando están 

en funcionamiento? 

Comentarios. 

 

Actividad 1:  

Observa atentamente las imágenes de la página 

126 de tu texto. Luego, lee atentamente la 

información ahí entregada Transformaciones de 

energía. Comentarios. 

 

Pausa activa. Ejercicios de estiramiento y 

movilidad articular. 

 

Actividad 2:  

Luego lee la información entregada en la página 

127. Comentarios. Finalmente observa los 

dibujos que aparecen en esta página y responde 

en tu cuaderno las preguntas ahí planteadas. 

Revisión y comentarios. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase?  

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

difícil de la clase de hoy? 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

 

 

 

4 Jueves 

 

11-11 

OA 9:  

Investigar en forma 

experimental la 

transformación de la 

Saludo a los estudiantes.  

 

Propósito de la clase:  

Retroalimentación prueba escrita. 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-internet 
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 Clases 

híbridas: 

 

11:45 – 

12:45 horas 

 

energía de una forma a 

otra, dando ejemplos y 

comunicando sus 

conclusiones. 

 

OA 11:  

Clasificar los recursos 

naturales energéticos 

en no renovables y 

renovables y proponer 

medidas para el uso 

responsable de la 

energía.  

Revisión de resultados obtenidos. 

 

-celular, 

Tablet o 

computador 

-texto del 

estudiante 

-Prueba 

escrita. 

 

 


