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1 Martes 25   

de mayo 

 

Clase 

Online 

10:45 – 

11:45 

OA 07 Planificar y 

conducir una 

investigación 

experimental para 

proveer evidencias 

que expliquen los 

efectos de las fuerzas 

gravitacional, de roce 

y elástica, entre otras, 

en situaciones 

cotidianas. 

 

OA 14 Investigar 

experimentalmente y 

explicar la 

clasificación de la 

materia en sustancias 

puras y mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas), los 

procedimientos de 

separación de 

mezclas 

(decantación, 

filtración, tamizado y 

destilación), 

considerando su 

aplicación industrial 

en la metalurgia, la 

minería y el 

tratamiento de aguas 

servidas, entre otros. 

Propósito de la clase: Realizar la segunda evaluación 

sumativa a través del desarrollo de una prueba online 

(formulario). 

 

Actividades 

✓ En la clase te enviaré el link de la prueba a través 

del chat. 

 

✓  Antes de iniciar la evaluación te daré las 

instrucciones de la prueba para que la puedas 

desarrollar correctamente. 

 

✓ La prueba tendrá una duración de 1 hora (la hora 

de clase) y te acompañaré para aclarar alguna duda 

que tengas.  

 

✓ Una vez terminada tu evaluación, tienes que 

revisar tus respuestas y enviarla. 

 

 

¡¡Éxito en tu evaluación!! 

 

 

Clases meet  

 

Formulario 

online  

2 Martes 1 

de junio 

 

Clase 

Online 

10:45 – 

11:45 

 

 

OA 03 Describir, por 

medio de la 

investigación, las 

características de 

infecciones de 

transmisión sexual 

(ITS), como sida y 

herpes, entre otros, 

considerando sus: 

Propósito de la clase: Reconocer una infección de 

transmisión sexual y medidas de prevención. 

 

Antes de comenzar responde: 

 

✓ ¿Qué piensas que es una ITS? 

  

✓ ¿Qué ITS has escuchado hablar? 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  
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Mecanismos de 

transmisión. Medidas 

de prevención. 

Síntomas generales. 

Consecuencias y 

posibles secuelas. 

 Actividades 

 

✓ Ahora revisa y lee el PPT de “Infecciones de 

transmisión Sexual”. 

 

✓ Una vez terminada la revisión del PPT, te 

invito a que observes el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jt8YyYDuLX

I 

 

 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro 

de asignatura en la página 176. 

 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido, para ello 

realizaremos una breve y entretenida 

actividad para eso debes ingresar al siguiente 

link: 

https://es.liveworksheets.com/ds1422099gh  

 

Recuerda que lo importante de esta clase 

es orientarte para que te cuides en el 

futuro. 
 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 
 

“Infecciones 

de 

transmisión 

Sexual”  
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