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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 13 hasta 15 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 3: Deporte y salud. 

-Guía de 
teoría. 
-Guía de 
actividades de 
aprendi- 
zaje. 

-Video 
educativo. 
- PPT explica- 
tivo e 
interac- 
tivo. 

-Plataforma. 
-Meet. 
-Correo. 
 

Inicio: 
Observan video 
educativo, para 
luego comentar. 
Desarrollo: 
se trabaja PPT 
explicativo del 
tema deporte y 
salud. 
Se realizan 
actividades 
interactivas. 
Trabajan guía 
de actividades 
de aprendizaje y 
teórica. 
Cierre:  
se realiza la 
pregunta 
¿qué vimos hoy 
en clases?  
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2° 
BÁSICO  

Unidad 2: Nuestro Cuerpo. 
Tema 5: Aparato o 
sistema respiratorio. 

-Guía Teórica  
-Guía de 
actividades. 

-Video del 
tema. 
-Video de 
experimento 
para realizar . 

-Plataforma 
-Correo 
-Sesión Meet. 

-Inicio: observar 
video 
introductorio 
del tema. 
-Desarrollo: 
Revisar, 
socializar, 
profundizar y 
desarrollar las 
actividades de 
las guías 
teóricas y de 
actividades . 
-Cierre:  
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¿Qué 
aprendimos 
hoy? Lluvia de 
ideas y 
retrolimentació
n de contenidos 
tratados en la 
clase. Se explica 
el experimento 
o trabajo 
práctico que 
deben realizar. 

3° 
BÁSICO  

Unidad 2: 
“Alimentación y salud” 
Tema 2:  
“¿Cómo debes manipular 
los alimentos?” 

- Guía de 
contenidos 
- Guía de 
actividades 
 

- Educaplay 
- Video sobre 
higiene 

- Classroom 
- Clase meet 

- Se 
contextualiza el 
contenido a 
tratar con una 
imagen. 
- Se explica 
nuevo 
contenido, 
dando tiempo 
para que los 
niños comenten 
sobre sus 
experiencias 
personales. 
- Se explica las 
actividades de 
la guía. 
- Se responden 
todas las 
consultas y 
retroalimentaci
ones de los 
alumnos. 
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4° 
BÁSICO  

Unidad 2: “La materia y 
tipos de fuerzas”. 
Tema 5: “Tipos de fuerza”. 

-Guía Teórica  
-Guía de 
actividades. 

-Video del 
tema. 
 

-Plataforma 
-Correo 
-Sesión Meet. 

-Inicio: observar 
video 
introductorio 
del tema. 
-Desarrollo: 
Revisar, 
socializar, 
profundizar y 
desarrollar las 
actividades de 
las guías 
teóricas y de 
actividades . 
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-Cierre:  
¿Qué 
aprendimos 
hoy? Lluvia de 
ideas y 
retrolimentació
n de contenidos 
tratados en la 
clase.  

5° 
BÁSICO  

UNIDAD:  
LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
SERES VIVOS. 
 
Tema: Sistema 
Circulatorio. 

Trabajo en 
texto páginas 
11  a 117. 

Videos de 
refuerzo. 
 
Actividad en 
Educaplay. 
 
PPt de 
apoyo. 

En clases virtuales 
vía Meet. 

-Descripción de 
sistema 
circulatorio y su 
función. 
 
-Revisión de 
actividad de 
Educaplay. 
 
-Desarrollo de 
actividades de 
texto páginas 
113  y 115. 
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6° 
BÁSICO  

UNIDAD: 
ENERGÍA Y ECOSISTEMAS 
 
Tema: Cadenas y tramas 
tróficas. 

 1.- Análisis de 
la información 
de las páginas 
78 a  82 
 
2.- Desarrollo 
de  las 
actividad 1 de 
la página 81 y 
la actividad 1 
de la página 
83.  
 

PPT de 
contenido 
relacionado 
con el tema. 

En clases virtuales 
vía Meet. 

1.- Desarrollo 
de temas del 
texto con apoyo 
de ppt y otros 
recursos. 
 
2.- Corrección 
de actividades 
de ejercicios del 
texto. 
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