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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 01 de hasta 05 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 nº2: Animales y 
plantas típicas de Chile. 
 

-Guía teórica 
-Guía de 
actividades de 
aprendizaje. 

Videos 
educativos. 
Google 
Forms (Quiz)  

Plataforma y 
clase virtual por 
meet. 

-Activación de los 
conocimientos, que 
saben del tema. 
-Observan a video 
para aclarar 
contenidos a tratar. 
-Trabajan PPT del 
nuevo contenido. 
- Trabajan guía de 
aprendizaje. 
- Revisión de la guía 
de aprendizaje. 
Cierre de la clase 
con la pregunta. 
¿Qué vimos hoy?  
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2° 
BÁSICO  

Unidad 1: 
Tema 5: Animales en 
Peligro de Extinción y 
Cuidado de sus Hábitats 

-Guía Teórica. 
-Guía de 
Actividades. 

-Videos 
-Google 
Forms (Quiz 
formativo) 

-Plataforma 
-En clase virtual 
Meet. 
-Correo. 

-Revisión Breve 
contenidos clase 
anterior. 
-Socialización de 
videos 
introductorios al 
nuevo tema. 
-Revisión Guía 
Teórica, 
socialización, 
profundiza-- 
ción de contenidos. 
-Revisión y 
profundización, 
desarrollo de Guía 
de Actividades con 
participación activa 
de los alumnos. 
-Retroalimentación 
de lo aprendido e 
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invitación a realizar 
el Quiz. 

3° 
BÁSICO  

Unidad 2:  
“El mundo de las plantas” 
 
Tema 5: 
“El buen uso y cuidado de 
los recursos” 

- Guía de 
contenidos 
- Guía de 
actividades 

- Google 
Forms 
- Video 
explicativo 
- Juego 
educaplay 

- Clase Meet 
- Plataforma 
- Email 
 

- Revisión guía clase 
anterior. 
- Reactivación y 
contextualización 
de conocimientos. 
- Explicación de 
contenidos nuevos 
con ayuda de ppt 
(imágenes y videos) 
- Explicación de 
quiz, juego y guía de 
actividades. 
- Consultas y 
retroalimentación 
de los alumnos. 
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4° 
BÁSICO  

Unidad 2: 
Tema 4: Sistema Nervioso 

-Guía Teórica. 
-Guía de 
Actividades. 

-Videos 
-Google 
Forms (Quiz 
formativo) 

-Plataforma 
-En clase virtual 
Meet. 
-Correo. 

-Revisión Breve 
contenidos clase 
anterior. 
-Socialización de 
videos 
introductorios al 
nuevo tema. 
-Revisión Guía 
Teórica, 
socialización, 
profundiza-- 
ción de contenidos. 
-Revisión y 
profundización, 
desarrollo de Guía 
de Actividades con 
participación activa 
de los alumnos. 
-Retroalimentación 
de lo aprendido e 
invitación a realizar 
el Quiz. 
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5° 
BÁSICO  

EL AGUA EN LA TIERRA. 
 
Tema: Diferencia entre 
Océanos y Lagos. 

-Prosiguen la 
investigación 
de la especie 
asignada. 
 
- Desarrollo de 
las actividades 
2 y 3 de la 
página 40 y 

 -Dos videos 
que se 
presentan 
son apoyo 
para el 
contenido. 
 
-Un video 
para apoyo 

En clase virtual 
vía meet. 

1.-Revisar y 
acompañar trabajo 
de investigación que 
se está ejecutando. 
 
2.Revisar actividad 
pág. 40 y 41 
 

19 de 
junio. 
(puede 
extend
erse 
según 
tiempo 
de 
presen
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actividad 4 de 
la página 41. 
Estas páginas 
ayudarán a 
comprender 
algunos datos 
solicitados en 
la infografía de 
la 
investigación. 
 
 

en la 
elaboración 
de 
inforgrafía. 

3.Reforzar 
conceptos básicos 
de la unidad con 
apoyo del texto. 

tación 
de los 
grupos) 

6° 
BÁSICO  

ENERGÍA Y ECOSISTEMA. 
 
Tema: La fotosíntesis 

-Desarrolle las 
preguntas de 
la página 69. 
 
- Lea y 
destaque la 
información 
relevante de la 
página 70 y 71 
 
- Revise los 
siguiente 
videos para 
reforzar la 
ideas de la 
páginas 70 y 
71. 
 
- Inicie el 
trabajo del 
Desafío 
Tecnológico 
una vez que se 
explique en la 
segunda 
videollamada. 

2 videos de la 
fotosíntesis 
desde 
youtube. 

En clase virtual 
vía meet. 

-Revisaremos el 
ejercicio de la 
página 67 
 
-Analizaremos la 
información de las 
páginas 68 y 69. 
 
-Se Comentará la 
información de las 
páginas 70 y 71. 
 
-Se explicará el 
trabajo de Desafío 
Tecnológico. 

19 de 
junio. 
(puede 
extend
erse 
según 
tiempo 
de 
presen
tación 
de los 
grupos) 

 


