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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

22   de 

junio 

 

Clase 

Online  

 

10:45 

– 

11:45 

OA01 Explicar los aspectos 

biológicos, afectivos y 

sociales que se integran en 

la sexualidad, 

considerando: Los cambios 

físicos que ocurren durante 

la pubertad. La relación 

afectiva entre dos personas 

en la intimidad y el respeto 

mutuo. La responsabilidad 

individual. 

 

OA 02 Explicar la 

formación de un nuevo 

individuo, considerando: El 

ciclo menstrual (días 

fértiles, menstruación y 

ovulación). La 

participación de 

espermatozoides y 

ovocitos. Métodos de 

control de la natalidad. La 

paternidad y la maternidad 

responsables. 

 

OA03 Describir, por medio 

de la investigación, las 

características de 

infecciones de transmisión 

sexual (ITS), como sida y 

herpes, entre otros, 

considerando sus: 

Mecanismos de 

transmisión. Medidas de 

prevención. Síntomas 

generales. Consecuencias y 

posibles secuelas. 

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

llevar a cabo la tercera 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 

29 de 

junio 

 

OA 08 Analizar las fuerzas 

eléctricas, considerando: 

Los tipos de electricidad. 

Los métodos de 

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

identificar métodos de electrización de objetos por 

frotación y por contacto.  

 

Clases Meet  

 

Cuaderno  
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Clase 

Online 

 

 

10:45 

– 

11:45 

 

 

electrización (fricción, 

contacto e inducción). La 

planificación, conducción y 

evaluación de 

experimentos para 

evidenciar las interacciones 

eléctricas. La evaluación de 

los riesgos en la vida 

cotidiana y las posibles 

soluciones. 

Antes de comenzar deberás observar las imágenes 

y responder las preguntas que se encuentran a 

continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué le sucede al pelo de la niña? 

• ¿A qué se debe este fenómeno? 

 

Actividades 

 

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT 

“Fuerzas Eléctricas”. 

 

✓ Una vez terminado de revisar el PPT te invito 

a que observes el siguiente video:        

https://www.youtube.com/watch?v=yXawT7

fsREo  

 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy para 

ello realizaremos una breve y entretenida 

actividad ingresando al siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/ly1787152nb 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

PPT  

“Fuerzas 

Eléctricas” 
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