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1  

17/11/2020 

 

OA2 

*Continuación de clase sobre ciclo menstrual. 

 

*Los estudiantes deben aprender, con calendario en mano, a 

identificar los días más importantes de un ciclo menstrual: 

menstruación, días fértiles y ovulación. Imaginaremos una 

mujer de ciclo regular de 28 días, cuyo primer día del ciclo 

es el 2 de octubre de 2020. 

 

*Sirve como fuente de información páginas del libro: 158 a 

165, con énfasis en 165. 

 

*Conocerán el proyecto integrado entre Lenguaje y Ciencias 

y las condiciones de la última evaluación. 

-Libro del 

estudiante. 

 

-Material de 

apoyo 

enviado por 

correo. 

2  

24/11/2020 

 

*Trabajaremos qué caracteriza una paternidad y maternidad 

responsables. Comentaremos, además, que el que un cuerpo 

esté listo para tener un hijo no significa que una persona esté 

lista para ser padre o madre. 

 

*Aprenderemos en clases sobre métodos de control de 

natalidad, dividiéndolos en: a) naturales; b) artificiales. 

 

*Más información, páginas 166 a 175 del libro. 

 

 

-Libro del 

estudiante. 

 

-Material de 

apoyo 

enviado por 

correo. 

3 1/12/2020 

 

 

*Los estudiantes tendrán el tiempo para hacer su producto de 

proyecto final (Proyecto integrado de Lenguaje – Ciencias). 

TODOS DEBEN CONECTARSE, COMO CUALQUIER 

OTRA CLASE. La diferencia es que no va a haber una 

exposición de un tema, sino que los estudiantes trabajarán en 

la producción de sus textos y el docente estará para resolver 

dudas. 

-Libro del 

estudiante. 

 

-Rúbrica del 

proyecto. 

 

-Material de 

apoyo 

enviado por 

correo. 

**Atención: las tareas indicadas aquí se irán realizando en clases, a menos que se 

indique lo contrario. 
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Hora LUNES MARTES 17/11 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00 a 

16:00 

 7°A 

Ciencias Naturales 

ricardosalazarjara@ 

escuelasansebastian.cl  

*Ciclo menstrual en 

calendario. 

Texto del estudiante p.165 y 

calendario. 

   

      

Hora LUNES MARTES 24/11 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00 a 

16:00 

 7°A 

Ciencias Naturales 

ricardosalazarjara@ 

escuelasansebastian.cl  

*Paternidad y maternidad 

responsables. 

Texto del estudiante p.166 a 

175. 

   

      

Hora LUNES MARTES 1/12 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00 a 

16:00 

 7°A 

Ciencias Naturales 

ricardosalazarjara@ 

escuelasansebastian.cl  

* Proyecto integrado de 

Lenguaje – Ciencias 

 

   

 


