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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA  

1 

Busca la página 27 de tu texto del estudiante, léela y desarrolla la 

siguiente experiencia. 

• A continuación, has el esquema de todo el sistema digestivo 

representado en la página 27. 

• Rotula poniendo el nombre de cada órgano del sistema 

digestivo. 

• Con la ayuda de un diccionario, internet o tu libro, definirás 

en cuaderno cada órgano que pertenece al sistema digestivo 

• Deberás responder a la siguiente pregunta en tu cuaderno: 

¿Por qué es importante el sistema digestivo para los seres 

vivos? 

• Por último, no olvides leer y repasar con la ayuda de un 

adulto el contenido trabajado. 

 

No olvides traspasar la información a tu cuaderno con datos 

correctos y letra clara. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

2 SEMANA  

2 

Busca la página 30 de tu texto del estudiante con el título “Así 

respiras”. 

• A continuación, has el esquema de todo el sistema 

respiratorio representado en la página 30. 

• Rotula poniendo el nombre de cada órgano del sistema 

respiratorio. 

• Con la ayuda de un diccionario, internet o tu libro, definirás 

en cuaderno cada órgano que pertenece al sistema 

respiratorio y cuál es su función principal. 

• Deberás responder a la siguiente pregunta en tu cuaderno: 

¿Por qué es importante el sistema respiratorio para los seres 

vivos? 

• Por último, no olvides leer y repasar con la ayuda de un 

adulto el contenido trabajado. 

 

No olvides traspasar la información a tu cuaderno con datos 

correctos y letra clara. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares 

 



 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Sr. Ricardo Hernández G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 8o año A 

Julio 2020 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

    

      

14:30 

18:30 

 

 

 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará una nueva 

unidad sobre nuestro 

sistema digestivo y sus 

funciones. 

 Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Se trabajará una nueva 

unidad sobre nuestro 

sistema respiratorio y 

sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


