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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 27 

de abril 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA05 Describir y 

comparar los 

cambios que se 

producen en la 

pubertad en mujeres 

y hombres, 

reconociéndola, 

como una etapa del 

desarrollo humano 

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

diferenciar los cambios que ocurren en la pubertad 

tanto a hombres como mujeres. 

 

Actividades 

Anota en tu cuaderno y responde: 

 

1. ¿En qué etapa de la vida te encuentras? 

 

2. ¿Qué características tiene esta etapa de la 

vida que estas viviendo?  

 

✓ A continuación, revisa el PPT de “Cambios 

en la pubertad”.  

 

✓ Y ahora ya puedes contestar tu guía de trabajo 

N°4 “Cambios en la Pubertad”. 

 

✓  Para complementar las respuestas de tu guía 

también puede observar el siguiente video. 

 

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

 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu 

libro de asignatura en la página 86. 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

Guía de 

trabajo N°4 

Cambios en 

la 

Pubertad” 

 

PPT 

“Cambios 

en la 

Pubertad” 

2 Martes 04 

de mayo 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA07 Investigar y 

comunicar los 

efectos nocivos de 

algunas drogas para 

la salud, 

proponiendo 

conductas de 

protección. 

Propósito de la clase:  En esta clase podrás 

identificar cuales son los efectos negativos que 

provocan las drogas en el cuerpo. 

 

Actividades:  

Observa las siguientes imágenes y responde: 

 

1.  ¿Cuál de ellas daña más la salud? 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rEgFhIVkkIk
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2. A continuación, revisa el PPT de “Drogas”.  

 

3. Y ahora ya puedes resolver la ficha de N°5 

“Drogas”. 

 

4. Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu 

libro de asignatura en la página 104. 

 

 
¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 

Guía de 

trabajo N°5 

Drogas” 

 

PPT 

“Drogas” 

 


