
                                                                     

 

CRONOGRAMA 
Educación a distancia 

Desde  el 30 de Junio  hasta el  03 Julio 2020 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS 

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUÍAS DE 

APRENDIZAJE 
INTERACTIVOS REVISIÓN DE 

TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA 
ENVÍO 

TAREAS  

CIENCIAS NATURALES 
7° 

Básico 
Fuerza Fuerza de roce ppt Correo 

electrónico 
sesión meet 

Desarrollo de 
guías 

 

8° 
Básico 

sistemas orgánicos Sistema 
digestivo y 
Circulatorio 

Guías Plataforma 
meet 

Desarrollo y 
revisión de guías 

 

BIOLOGÍA 

1° 
Medio 

Ciclos 
biogeoquímicos. 

Describiendo 
las 
característica 
de las ciclos 
biogeoquímico
s 

PPT   Explicación de 
las 
características 
de los ciclos 
biogeoquímicos 

 

2° 
Medio 

Hormonas Glándulas, las 
hormonas que 
producen y su 
efecto en el 
cuerpo 

PPT   Principales 
glándulas 
endocrinas y las 
hormonas que 
producen 

 

3° 
Medio 

  

Exposición grupal 
trabajo investigación 
súper alimentos  

  PPT   Exposición 
grupal súper 
alimentos 

 

3° 
Medio 

Dif. 

Incorporación de 
materia al 
ecosistema 

  PPT   Incorporación 
materia el 
ecosistema 

 

4° 
Medio 

Biodiversidad, 
transferencia de 
energía y materia en 
el ecosistema  

  PPT   Biodiversidad, 
transferencia 
energía y 
materia en el 
ecosistema 

 

4° 
Medio 

Dif. 

Sistema endocrino 

  

  PPT   Sistema 
endocrino, 
mecanismo de 
acción y 
regulación 

 



                                                                     

 

FISICA 
 

1° 
Medio 

Luz, y sus 
propiedades. 
 
Reflexión. 
Refracción. 
Difracción. 
Interferencia. 
Polarización. 

 PPT  Explicar 
conceptos y 
característica. 
(Se utilizan 
ejemplos para 
cada caso). 

 

2° 
Medio 

Mov. Rectilíneo. 
Análisis de gráficas 
de MRU y MRUA. 

Guía de 
Ejercicios. 

  Explicar cómo 
diferenciar tipos 
de movimientos 
y sus 
características 
según un 
determinado 
gráfico. 

 

3° 
Medio 

Dif. 

Cosmos (Simulación) Responder a 
preguntas 
sobre el 
cosmos. 

 Se utilizará una 
rúbrica para 
medir su 
porcentaje de 
logro. 

Se realiza 
simulación 
planificada 
anteriormente. 

 

4° 
Medio 

Circuitos Mixtos. Guía de 
Ejercicios.   

Desarrollar 
ejercicios 
aplicando todas 
las reglas de los 
circuitos serie y 
paralelo. 

 

4° 
Medio 

Dif. 
 

Lentes Divergentes.  PPT  Presentación de 
ejercicios por 
parte de los 
alumnos. 

 

 
QUÍMICA 

 
1° 

Medio 

Nomenclatura de 
sales volátiles. 

Guía de 
aprendizaje 
sobre 
“Nomenclatura 
y formulación de 
compuestos 
binarios” 

ppt y google 
form 

 Ejercicios sobre 
formulación de 
sales volátiles. 
Ejercicios 
generales 
(form) sobre 
compuestos 
binarios. 

 

2° 
Medio 

Factores que 
afectan la 
solubilidad.  

Guía de 
aprendizaje 
sobre 
“Propiedades 
generales de las 
disoluciones” 

ppt  Identificación 
de factores que 
alteran la 
solubilidad de 
los solutos en 
agua. 

 

3° 
Medio 

Dif. 

Cálculos de pH en 
ácidos y bases 
débiles. 

Guía de 
aprendizaje 
sobre 
“Reacciones 
redox” 

ppt, cálculos 
en pizarra 
digital. 

 Ejercicios con 
calculadora 
científica sobre 
pH. 

 

4° 
Medio 

Celdas 
electroquímicas: 
celdas voltaicas, 
fem de celda y 
celdas electrolíticas. 

Guía de 
aprendizaje 
sobre 
“Reacciones 
ácido-base” 

ppt  Descripción de 
celdas 
electroquímicas
. 

 

 


