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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 30 de Junio hasta 3 de Julio 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 3: Vida saludable. 
Tema 1: cuidado personal 
e higiene. 

-Guía de 
teórica. 
-Guía de 
aprendiza- je. 

-Video 
educativo. 
  

-Plataforma. 
-Meet. 
-Correo. 

Inicio: Observan 
video educativo, 
luego comentan. 
-Presentación de 
PPT con el 
contenido más 
relevantes del 
tema. 
-Se socializa la guía 
de teoría, 
profundizando el 
contenido. 
-Se trabaja guía de 
aprendizaje . 
Cierre: se realiza la 
pregunta ¿qué 
vimos hoy en la 
clase? 

05/07 

2° 
BÁSICO  

Unidad 2: Nuestro cuerpo. 
Tema 3 : Los músculos 

-Guía de 
teórica 
-Guía de 
actividades 

-Video 
-.Quiz 
Formativo 
-Educaplay: 
juego 

-Plataforma 
-Correos 
-Meet 

-Inicio con video 
introductorio. 
-Revisión de guías 
teórico y de 
actividades, 
profundización y 
socialización de 
contenidos. 
-Se finaliza con 
¿qué aprendimos 
hoy? ronda de 
preguntas y 
respuestas. 
 Se invita a realizar 
el Quiz de la 
plataforma y los 

05/07 
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juegos en 
educaplay. 

3° 
BÁSICO  

Unidad 2:  
“Alimentación y salud” 
 
Tema 1: Alimentos 
saludables (2ª parte) 

- Guía de 
contenidos 
- Guía de 
actividades 

- Video 
- Educaplay 
- Quizziz 

- Clase Meet 
- Classroom 

- Contextualización 
de contenidos. 
- Invitación a 
quizziz, para 
practicar 
contenidos vistos. 
- Revisión nuevos 
contenidos. 
- Explicación de 
guías de 
actividades y 
educaplay. 
- 
Retroalimentación 
y dudas.  

30/06 

4° 
BÁSICO  

Unidad 3: Materia y tipos 
de fuerza. 
Tema 3: ¿Cómo se mide la 
materia? 

-Guía de 
teórica 
-Guía de 
actividades 

-Video 
-.Quiz 
Formativo 
 

-Plataforma 
-Correos 
-Meet 

-Inicio con video 
introductorio. 
-Revisión de guías 
teórico y de 
actividades, 
profundización y 
socialización de 
contenidos. 
-Se finaliza con 
¿qué aprendimos 
hoy? ronda de 
preguntas y 
respuestas. 
 Se invita a realizar 
el Quiz de la 
plataforma.  

05/07 

5° 
BÁSICO  

CÉLULA Y SISTEMAS 
Tema: La Célula 

Lectura 
información 
de texto Pág. 
71 a 73. 
 
Desarrollo 
página 74 
 
 

Videos 
ilustrativos de 
células. 

En clases y por 
mensajería de 
classroom. 

-Desarrollo de 
tema célula por 
medio de ppt y 
juegos en 
Educaplay. 

05/ 07 

6° 
BÁSICO  

ENERGÍA Y ECOSISTEMAS 
 
Tema: Fotosíntesis 

1.- Desarrollo 
de  la 
actividad de 
la página 71. 
 

Formulario 
Google. 

En clases MEET -Descripción 
proceso de fase 
lumínica y fase 
oscura de la 
fotosíntesis. 
 

05/07 
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2.- Desarrolle 
la actividad 1 
( 1a, 1b y 1c) 
de la página 
76 y  actividad 
3 ( 3a, 3b, 3c 
y 3d). 

-Corrección de 
actividades del 
texto. 

 


