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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 
Desde 06 hasta 10  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 2:Alimentación 
equilibrada.  

-Guía de teórica. 
-Guía de 
aprendizaje. 

-Video 
educativo. 

-Plataforma. 
-Meet. 
-Correo. 
 

Inicio: Observan 
video educativo, 
luego comentan. 
-Presenta- 
ción de PPT con 
el contenido de 
la alimentación 
equilibrada más 
relevantes. 
-Se socializa la 
guía de teoría, 
profundizan-do 
el contenido. 
-Se trabaja guía 
de aprendizaje . 
Cierre: se realiza 
la pregunta 
¿qué vimos hoy 
en la clase? 
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2° 
BÁSICO  

Unidad 2: Cuerpo 
humano. 
Tema 4: Sistema o 
aparato digestivo  

-Guía Teórica 
-Guía de 
Actividades 

-Videos 
Educativos 

-Plataforma 
-Meet 
-Correo 

Inicio: 
Presentación 
Video educativo 
para activar 
conocimientos 
previos. 
-Revisión, 
socialización y 
profundización 
guías teórica y 
de actividades. 
En conjunto 
responden y  

12/07 



COLEGIO HISPANO BRITÁNICO  
   

 

completan los 
ejercicios. 
Se finaliza 
haciendo un 
resumen con lo 
que aprendieron 
durante la 
sesión. 
 

3° 
BÁSICO  

Unidad 2: 
“Alimentación y salud” 
Tema 1: 
“Alimentos saludables” 
(3º parte) 

- Guía de 
contenidos 
- Guía de 
actividades 
- PPT con 
imágenes para 
explicar (para 
clase meet) 

- Video 
explicativo 
- Educaplay 

- Clase Meet 
- Publicación 
Classroom 

- Se revisa 
tareas de clase 
anterior, luego 
se conecta el 
contenido con la 
clase. 
- Se revisa y 
explica el 
contenido 
nuevo. 
- Se invita a los 
niños a realizar 
la guía de 
actividades (o 
revisar si ya la 
realizaron) 
- Se responden 
todas las 
consultas o 
dudas que 
tengan los 
alumnos. 
- Se realiza un 
resumen de lo 
aprendido en 
clase. 
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4° 
BÁSICO  

Unidad 3: La materia y 
tipos de fuerza 
Tema 4: Efectos de la 
fuerza sobre la materia. 

-Guía Teórica 
-Guía de 
Actividades 

-Videos 
Educativos 

-Plataforma 
-Meet 
-Correo 

Inicio: 
Presentación 
Video educativo 
para activar 
conocimientos 
previos. 
-Revisión, 
socialización y 
profundización 
guías teórica y 
de actividades. 
En conjunto 
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responden y  
completan los 
ejercicios. 
Se finaliza 
haciendo un 
resumen con lo 
que aprendieron 
durante la 
sesión. 
 

5° 
BÁSICO  

UNIDAD: 
CÉLULA Y SISTEMAS. 
 
Tema: La Célula 

Desarrollo de 
actividad 1 de la 
página 74  y de 
las actividades 1 y 
2  de la página 
75. 

Videos de 
apoyo con 
algunas 
células. 

En las sesiones 
Meet y plataforma 
classroom 

-Refuerzo de la 
estructura 
celular. 
 
-Refuerzo de 
niveles de 
organización 
biológica. 
 
-Revisión en 
conjunto de 
actividades de 
páginas 74 y 75 
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6° 
BÁSICO  

UNIDAD: 
ENERGÍA Y 
ECOSISTEMAS 
 
Tema: Cadenas Tróficas 

-Lectura de 
contenido 
páginas 78 a 82 
del texto de 
estudio. 
 
-Desarrollo de 
actividad página 
78 

Sopa de 
letras 
resumen 
unidad 
fotosíntesis 
en 
Educaplay. 
 
Video Ciclo 
sin fin de 
película el 
Rey León. 

En las sesiones 
Meet y plataforma 
classroom 

-Desarrollo y 
revisión de 
actividad sopa 
de letras de 
Educaplay. 
 
-Resolver dudas 
de tema 
fotosíntesis. 
 
-Introducción de 
tema cadenas 
tróficas. 
 
-Revisión grupal 
actividad de 
página 78 
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