Historia de clase.
Nombre:
Nivel:
Establecimiento
Asignatura:
Cantidad de alumnos:
Objetivo de la clase:

Ximena Rivera Silva
1º ciclo básico/3º y 4 º año Básico
Escuela Básica El Rungue/Puchuncavi
Ciencias Naturales
3 Mujeres y 6 Hombres
Nombrar y conocer diferentes tipos
de aves. Habilidad a desarrollar:
observar, comparar, conocer.

Descripción de la Actividad.
 Hoy miércoles 26 de agosto, se inicia la clase saludando a los alumnos(as), luego en el
período de motivación la docente les pregunta, “¿qué piensan o creen ustedes, que hice
el día sábado”?
Los alumnos responde de inmediato que asistió al proyecto:”Pajareando Aprendo”.
 La docente escribe el título del proyecto en el pizarrón.
 La docente comienza a contarles a los alumnos y alumnas su experiencia de aprendizaje.
Como lo había pasado en dicha actividad, todo lo aprendido y vivido y en qué consistirá
nuestra participación como escuela y como curso.
 Se le pregunta a los alumnos que tipos de aves conocen o le gustaría conocer.
 Luego de la lluvia de idea de los alumnos(as), la profesora les comunica que por ésta vez
van a observar dos tipos de aves típicas de nuestro entorno rural.
 Se les muestra el libro de “Animales chilenos” donde salen diferente aves.
 Aves a conocer por su nombre científico, distribución geográfica, hábitat, tipo de
alimentación, origen.
 Aves: Loica, Queltehues.
 Se le pide a los alumnos(as) que escriban la definición de las aves en sus cuadernos.
 Después de escribir lo que se encontraba en el pizarrón, la docente comunica a los
alumnos(as) que irán a observar alrededor de la escuela el queltehue, y la loica.
 Los alumnos y alumnas logran observar solamente el queltehue.
 Una vez realizada la observación los alumnos ingresan a la sala de clases.

 La Profesora junto a su alumnado comienzan a analizar y comentar las
observaciones realizadas, les pregunta que les pareció la salida a terreno
y que fue lo que les llamo más la atención del queltehue.
 Los alumnos responden que lo más llamativo y que los más les gusto y que trataron de
observar muy bien, fueron sus patas tan largas.
 Para complementar la actividad la docente les pide a los alumnos y alumnas que en sus
cuadernos dibujen los queltehues, en el lugar donde lo observaron.
 Para finalizar y evaluar si el aprendizaje adquirido en dicha oportunidad fue lo
planteado por la docente se les pide los alumnos(as) que expongan, comenten y analicen
sus trabajos frente al grupo curso.

Conclusiones:
Mis expectativas como docente, eran que los alumnos lograran participar en forma
colaborativa y con respeto, que pudieran obtener aprendizajes significativos a través de la
observación y reflexión y así enriquecer e incrementar sus propios aprendizajes.
Puedo decir que se logro el 80% de la actividad porque en la salida a terreno no se logro
observar la loica.
Me gustaría que para otra una próxima actividad se dé más tiempo, ya que siempre quedan
cosas por analizar. Y así poder fortalecer los conocimientos, aprendizajes y expectativas
propuestas tanto por mí como del alumnado.
Me siento muy contenta y agradecida de poder participar de esta instancia, ya que puedo
transmitir a mis educando todos esos conocimientos y experiencias adquiridas gracias a
ustedes. (Estoy con todo el pawer esto me encanta)

Dificultades:
Dentro de la planificación se incluyó el recurso TIC, mostrar los videos de youtube con
imágenes significativas de dichas aves, pero el día de la actividad se presentó una
inconveniente con el internet de nuestra escuela, estaba muy lento y no cargó la paginas
seleccionadas, por eso decidí usar otra estrategia de aprendizaje que complementara la
actividad, que fue mostrar el libro.
Yo como docente me sentí muy presionada con la actividad por el poco tiempo que había que
realizar la clase, tuve que acotar mucho el tiempo, fue todo muy rápido.
Otra dificulta que se me presentó fue que, por horarios de mi escuela no tenía clases el día
viernes 28 de agosto, porque se realiza mensualmente la red de microcentro comunal.

(Adjunto fotografías en la siguiente página)
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