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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 08 A 12 DE 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  

Repaso de los 
contenidos tratados 
Unidad nº1: “Los 
seres vivos” 

Guía de 
aprendizaje 
para reforzar 
el contenido. 

-Recopilación 
de los videos 
vistos. 
- PPT 
síntesis del 
contenido 
tratado. 

-Plataforma. 
-Clase Meet. 

-Revisión de los videos 
tratados. 
- Retroalimentación de los 
contenidos tratados. 
-Presentación del PPT con 
los contenidos tratados. 
- Desarrollo de la guía de 
de aprendizaje para 
reforzar el contenido 
tratado. 
- Término de la clase con 
la pregunta, ¿Qué 
trabajamos hoy? 
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2° 
BÁSICO  

Repaso General 
Unidad: Los seres 
vivos (Vertebrado e 
invertebrados) 

Guía Teórico y 
Práctica de la 
unidad 

Videos de 
Repaso 
 

-Plataforma 
-Meet 
-Correos 

-Revisión de Video. 
-Revisión, socialización y 
retroalimen-tación de 
todos los contenidos visto 
que componen la unidad. 
-Completar las 
actividades propuestas en 
las guías, en forma 
conjunta con el grupo 
curso. 
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3° 
BÁSICO  

Repaso de Unidad 
“El mundo de las 
plantas” 

Guía de 
síntesis 
Guía de 
ejercicios 

PPT de 
síntesis. 
 
Videos 
educativos. 
 
Educaplay de 
repaso. 

Plataforma 
Clase Meet 

- Revisión de actividades 
clase anterior. 
- Revisión y socialización 
ppt de síntesis. 
- Realización de 
actividades. 
- Preguntas de alumnos. 
- Explicación de 
evaluación formativa. 
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4° 
BÁSICO  

Tema 4: Efectos del 
consumo de Alcohol 
Repaso General de 
la unidad. 

-Guía Teórica 
-Guía de 
Actividades 

Videos 
Quiz de 
google 
forms. 

-Plataforma 
-Meet 
-Correos 

-Revisión de Video. 
-Revisión, socialización y 
retroalimen-tación de 
todos los contenidos visto 
que componen la unidad. 
-Revisar y Completar las 
guías teórica y de 
actividades en forma 
conjunta con el grupo 
curso. 
Invitar a realizar el Quiz. 
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5° 
BÁSICO  

EL AGUA EN EL 
PLANETA 
 
Tema: Los cuidados 
del agua 

-Lectura de 
las páginas 43 
a 50 del 
texto, 
destacando  
las principales 
ideas. 
 
- Revisar  los 
videos 
adjuntos 
sobre el tema 
del cuidado 
del agua. 
 
- Desarrollo 
de la actividad 
2 de la página 
52 y  además 
las 
actividades 3 
y 4 de la 
página 53. 
 
- Elabore un 
mapa araña 
con la 
información 
destacada. 

Videos de 
cuidados del 
agua. 
 
Video 
tutorial para 
elaborar 
mapa de 
araña. 

En sesión 
Meet 
  
 

-Revisan contenido de 
cuidado del agua. 
 
-Corrección en conjunto 
de actividades asignadas 
del texto. 
 
-Presentan mapa de araña 
del contenido.  
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6° 
BÁSICO  

FOTOSÍNTESIS -Elaborar 
mapa de araña 
con resumen 
de contenido 
páginas 68 a 
74. 

no hay -Desarrollo 
de tema de 
texto pág. 68 
a 74 

Resumen será revisado en 
clases vía meet. 
 
Trabajo será expuesto en 
la próxima semana. 
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-Trabajo de 
investigación 
pendiente. 
 

 


