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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 30 

de marzo 

 

Clase 

Online  

 

12:00 

A 

13:00 

OA16 

Describir las 

características de 

las capas de la 

Tierra (atmósfera, 

litósfera e 

hidrósfera) que 

posibilitan el 

desarrollo de la 

vida y proveen 

recursos para el ser 

humano, y 

proponer medidas 

de protección de 

dichas capas 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vas a 

reconocer las capas que forman nuestro planeta. 

 

Actividades 

Anota en tu cuaderno y responde: 

• ¿Qué son las placas tectónicas? 

• ¿Cómo se llama la capa donde habitamos 

los seres vivos? 

 

Antes de comenzar a responder revisa el PPT de 

“Las capas de la tierra” y observa el video, te dejo 

el siguiente link para que lo veas. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2WqVjeOpXo 

 

Ahora si ya puedes contestar tu guía de trabajo N°1 

“Capas de la tierra”. 

 

Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en la página 206.  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

Guía de trabajo 

N°1 “Capas de 

la tierra”. 

 

PPT “Las 

capas de la 

tierra”. 

2 Martes 6 

de abril 

 

Clase 

Online 

12:00 

A 

13:00 

 Propósito de la clase:  en la clase de hoy vas a 

conocer el impacto que tiene la actividad humana en 

nuestro planeta y cómo afecta a los ecosistemas. 

 

Actividades 

Ahora debes contestar en forma individual en tu 

cuaderno la guía N°2 “Biodiversidad Dañada”. 

Cuaderno 

Guía de trabajo 

N°2 

“Biodiversidad 

Dañada”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2WqVjeOpXo
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 Para complementar las repuestas de tu guía puedes 

observar el siguiente video te dejo el link  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOHkGv93pqU  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eOHkGv93pqU

