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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 22 hasta 26  Junio  2020 

 

DEPARTAMENTO:  Ciencias Naturales 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 
INTERACTIVOS REVISIÓN DE 

TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 

actividad) 

FECHA 
ENVÍO 

TAREAS  

1° 
BÁSICO  

Unidad 2: Cuidamos los 
animales y plantas de 
nuestro país. 

Guía de teo- 
ría. 
Guía de 
aprendizaje. 

Video 
educativo 
para el 
cuidado de 
plantas y 
animales. 

-Correo 
electrónico. 
-Plataforma. 
-Clase Meet. 

-Inicio de la clase 
con una 
retroalimentación de 
lo visto en la clase 
anterior. 
Observan video 
explicativo. 
-Presentación de 
PPT explicativo. 
-Trabajo de guía 
teórica más la guía 
de aprendizaje. 
Cierre de la clase a 
través de la 
pregunta, ¿qué 
vimos hoy? 

28/06 

2° 
BÁSICO  

Unidad 2: 
Tema 2: Las 
articulaciones 

-Guía teórica 
-Guía 
actividades 

-Video 
-Quiz 
formativo de 
google. 
-Juego 
Educaplay 

Meet 
Plataforma 
Correo 

-Introducción con 
Video de las 
articulaciones. 
-Revisión, 
socialización  de 
contenidos a través 
de guía teórica y de 
actividades, 
completación de 
ejercicios en forma 
conjunta, resolver 
dudas. 
-Finalizar con 
retroalimenta- ción 
de conceptos claves 
del tema. 
-Invitar a responder 
el Quiz y el juego de 
la plataforma. 

28/06 
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3° 
BÁSICO  

Unidad 2:  
“Alimentación y salud” 
 
Tema 1:  
“Alimentos saludables” 

Guía de 
contenidos 
Guía de 
actividades 

Juego 
Educaplay 

Clase Meet 
Tablón 
Classroom 

- Revisión de 
contenidos previos. 
- Explicación de 
contenido visto en 
classroom (PPT) 
- Socialización del 
contenido (MENTI) 
- Retroalimentación 
de clase. 

28/06 

4° 
BÁSICO  

Unidad 3: “La materia y 
los tipos de fuerza.” 
 
Tema 2: Los estados 
físicos de la materia. 

-Guía teórica 
-Guía 
actividades 

-Video 
-Quiz 
formativo de 
google. 
 

Meet 
Plataforma 
Correo 

-Introducción con 
Video de las 
articulaciones. 
-Revisión, 
socialización  de 
contenidos a través 
de guía teórica y de 
actividades, 
completación de 
ejercicios en forma 
conjunta, resolver 
dudas. 
-Finalizar con 
retroalimenta- ción 
de conceptos claves 
del tema. 
-Invitar a responder 
el Quiz en la 
plataforma. 

28/06 

5° 
BÁSICO  

CÉLULA Y SISTEMAS 
 
Tema: La Organización 
de los Seres vivos. 

Desarrollo de 
las actividades 
1 y 2 pág.  68. 
 
Lectura 
Información 
pág. 69 y 70. 
 
Desarrollo de 
actividad 1 de 
la pág. 70 

Videos 
Célula. 
 
Descubrimie
nto de la 
célula. 

En Clases Meet -Terminan 
presentaciones 
pendientes. 
 
-Revisión de 
actividades de cierre 
unidad anterior en 
texto. 
 
-Introducción unidad 
Célula y Sistemas 
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6° 
BÁSICO  

ENERGÍA Y 
ECOSISTEMAS 
 
Tema: Fotosíntesis 

Desarrollo de 
guía de 
ejercicios de 
aplicación de 
contenido. 

video de 
fotosíntesis. 

En clases Meet -Presentación de 
trabajos pendientes. 
 
Análisis de guía y 
corrección 
socializada. 
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