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CRONOGRAMA 
Educación a distancia 

Desde  el 6 de Julio  hasta el  10 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 
Fuerzas 
restauradora 

Guía Meet 
ppt 

por meet 
Classroom 

Desarrollo de 
guía 

Jueves 
09/07 

8° 
Básico 

Sistemas orgánicos 
Sistema Excretor 

Guía Meet 
ppt 

por meet 
Classroom 

Desarrollo de 
guía 

Jueves 
09/07 

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 

  

Alimentos 
Transgénicos 

  

  PPT   Características, 
mecanismos de 
producción 

 

3° 
Medio 

Dif. 

Incorporación de la 
materia a la 
naturaleza 

 PPT  Explicar cómo 
los organismos a 
través de la 
fotosíntesis y 
respiración 
celular pueden 
ingresar materia 
y energía al 
ecosistema 

 

4° 
Medio 

Trabajo grupal de 
investigación sobre 
las especies 
invasoras 

  

  PPT   Se organizan en 
grupos e 
investigan sobre 
los efectos de las 
especies 
introducidas en 
nuestro país 
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4° 
Medio 

Dif. 

Trabajo grupal sobre 
hormonas y los 
efectos en la 
fisiología del 
organismo 

Guía online 
sobre 
hormonas que 
deben trabajar 
en grupo 

  Sesiones 
grupales de 
trabajo en el 
desarrollo de la 
guía online 

 

FISICA 
 

1° 
Medio 

Refracción de la luz. Desarrollo de 
Ejercicio. 

PPT  Desarrollar 
ejercicios en 
forma grupal 
guiados por el 
profesor. 

 

2° 
Medio 

Análisis de gráficos. 
(MRU - MRUA). 

Guía de 
ejercicios. 

  Desarrollar guía 
en forma 
individual con 
corrección 
durante la 
sesión. 

 

3° 
Medio 

Dif. 

Cosmos. Desarrollo de 
Preguntas 

 
 

Entregar 
resultados de la 
simulación y 
compartir 
opiniones sobre 
la actividad. 

 

4° 
Medio 

Condensadores.  
PPT  

Explicar 
conceptos y 
características. 
Se dan ejemplos 
prácticos  
durante la 
sesión. 

 

4° 
Medio 

Dif. 
 

Dinámica de La 
Tierra. 

 PPT  Explicar 
conceptos y 
características 
de la Tierra, 
resaltando los 
cambios que ha 
sufrido por una 
acción natural y 
por los seres 
humanos. 

 

 
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. 

Contin
uación 

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. 

Contin
uación 

3° 
Medio 

Dif. 

Cálculos de pH en 
ácidos y bases 
débiles. 

Guía de 
aprendizaje 
sobre 

ppt, cálculos 
en pizarra 
digital. 

 Ejercicios con 
calculadora 

Contin
uación 
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“Reacciones 
redox” 

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
. 

Contin
uación 

 

 

 

 


