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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

8 de 

junio 

 

Clase 

Online 

15:00 

– 

16:00 

OA 2 Desarrollar 

modelos que 

expliquen la 

relación entre la 

función de una 

célula y sus partes, 

considerando: Sus 

estructuras 

(núcleo, 

citoplasma, 

membrana celular, 

pared celular, 

vacuolas, 

mitocondria, 

cloroplastos, entre 

otros). Células 

eucariontes 

(animal y vegetal) 

y procariontes. 

Tipos celulares 

(como intestinal, 

muscular, 

nervioso, 

pancreático). 

Propósito de la clase: Relacionar las distintas estructuras y 

organelos de las células eucariontes con su función. 

 

Antes de comenzar deberás observar la imagen que esta al 

inicio del PPT y responder en tu cuaderno de ciencias: 

 

✓ ¿Qué tienen en común animales y plantas?  

 

Actividades 

 

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT “La Célula”. 

 

✓ Una vez terminado de revisar el PPT te invito a que 

observes el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=OVKiq9mZhhM 

  

✓ Ahora ya puedes completar tu guía con lo visto en el 

PPT y el video. 

 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en la página 52. 

 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy, para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencia_y_

tecnolog%C3%ADa/La_C%C3%A9lula/Partes_de_la_c

elula_animal_ha1459108if  

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura. 

 

 

PPT  

“La Célula”. 

 

Guía “La 

Célula”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OVKiq9mZhhM
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencia_y_tecnolog%C3%ADa/La_C%C3%A9lula/Partes_de_la_celula_animal_ha1459108if
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencia_y_tecnolog%C3%ADa/La_C%C3%A9lula/Partes_de_la_celula_animal_ha1459108if
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencia_y_tecnolog%C3%ADa/La_C%C3%A9lula/Partes_de_la_celula_animal_ha1459108if
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2 Martes 

15 de 

junio 

 

Clase 

Online 

15:00 

– 

16:00 

 

 

OA 10 Analizar un 

circuito eléctrico 

domiciliario y 

comparar 

experimentalmente 

los circuitos 

eléctricos en serie 

y en paralelo, en 

relación con la: 

Energía eléctrica. 

Diferencia de 

potencial. 

Intensidad de 

corriente. Potencia 

eléctrica. 

Resistencia 

eléctrica. 

Eficiencia 

energética. 

Propósito de la clase: Reconocer y diferenciar los circuitos 

eléctricos en serie y paralelo que se utilizan en nuestros 

domicilios. 

 

Antes de comenzar observa la imagen y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ ¿Qué característica tienen en común estos 

artículos? 

✓ ¿Qué necesitan para funcionar? 

 

Actividades 

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT “Circuito 

Eléctrico”. 

✓ Una vez terminado de revisar el PPT te invito a que 

observes el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=330T_MmKyRo  

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro de 

asignatura en la página 94. 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_d

e_la_Naturaleza/Circuitos_el%C3%A9ctricos/Circuitos

_el%C3%A9ctricos_Actividad_I_ej1199134mk  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura. 

 

 

PPT  

“Circuito 

Eléctrico”. 

 

Guía 

“Circuito 

Eléctrico”. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=330T_MmKyRo
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Circuitos_el%C3%A9ctricos/Circuitos_el%C3%A9ctricos_Actividad_I_ej1199134mk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Circuitos_el%C3%A9ctricos/Circuitos_el%C3%A9ctricos_Actividad_I_ej1199134mk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Circuitos_el%C3%A9ctricos/Circuitos_el%C3%A9ctricos_Actividad_I_ej1199134mk

