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Asignatura: Cs. Naturales  

Curso: 7° A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 21 

de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15hrs. 

 

OA 09 Explicar, con 

el modelo de la 

tectónica de placas, 

los patrones de 

distribución de la 

actividad geológica 

(volcanes y sismos), 

los tipos de 

interacción entre las 

placas (convergente, 

divergente y 

transformante) y su 

importancia en la 

teoría de la deriva 

continental. 

OA 04 Desarrollar 

modelos que 

expliquen las barreras 

defensivas (primaria, 

secundaria y 

terciaria) del cuerpo 

humano, 

considerando: 

Agentes patógenos 

como escherichia coli 

y el virus de la gripe. 

Uso de vacunas 

contra infecciones 

comunes (influenza y 

meningitis, entre 

otras). Alteraciones 

en sus respuestas 

como en las alergias, 

las enfermedades 

autoinmunes y los 

rechazos a trasplantes 

de órganos. 

Propósito de la clase: realizaremos una breve 

retroalimentación previa a la segunda evaluación. 

 

Actividades  

 

1. Revisaremos y completaremos guías vistas en 

clases anteriores de: 

✓ Volcanes y Sismos  

✓ Barreras defensivas  

✓ Virus y Bacterias  

 

A continuación, veremos dos videos referentes a los 

contenidos de las unidades: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70 

(sismos) 

 

Para terminar la clase realizaremos una breve 

actividad, debes seguir los siguientes enlaces: 

 

https://es.liveworksheets.com/fi1601038eh  

 

https://es.liveworksheets.com/nb1697967rt  

 

 

 

 

 

¡¡Éxito en tu evaluación!! 

 

 

-Clases Meet  

-Cuaderno  

-Texto de la 

asignatura 

 

Guía sismos 

Guía volcanes  

Guías 

barreras 

defensivas 

Guía virus y 

bacterias 

2 Viernes 24 

de 

septiembre 

 

OA 09 Explicar, con 

el modelo de la 

tectónica de placas, 

los patrones de 

Propósito de la clase: Demostrar las habilidades y 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

Unidad a través de la resolución de una evaluación 

escrita. 

Clases meet  

 

Formulario 

online 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98
https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70
https://es.liveworksheets.com/fi1601038eh
https://es.liveworksheets.com/nb1697967rt
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Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30hrs 

 

distribución de la 

actividad geológica 

(volcanes y sismos), 

los tipos de 

interacción entre las 

placas (convergente, 

divergente y 

transformante) y su 

importancia en la 

teoría de la deriva 

continental 

OA 10 Explicar, 

sobre la base de 

evidencias y por 

medio de modelos, la 

actividad volcánica y 

sus consecuencias en 

la naturaleza y la 

sociedad. 

OA 04 Desarrollar 

modelos que 

expliquen las barreras 

defensivas (primaria, 

secundaria y 

terciaria) del cuerpo 

humano, 

considerando: 

Agentes patógenos 

como escherichia coli 

y el virus de la gripe. 

Uso de vacunas 

contra infecciones 

comunes (influenza y 

meningitis, entre 

otras). Alteraciones 

en sus respuestas 

como en las alergias, 

las enfermedades 

autoinmunes y los 

rechazos a trasplantes 

de órganos. 

 

En la clase de hoy vamos a llevar a cabo la segunda 

evaluación sumativa a través del desarrollo de una 

prueba online para los estudiantes que se encuentran 

en sus domicilios y para los que se encuentran de 

manera presencial el instrumento de evaluación será 

en formato impreso. 

 

Actividades: 

 

✓ En la clase te enviaré el enlace de la prueba a 

través del chat. 

 

✓  Antes de iniciar la evaluación 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!! 

 

 

Prueba 

impresa  

3 Martes 28 

de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15hrs. 

 

OA 02 Explicar la 

formación de un 

nuevo individuo, 

considerando: El 

ciclo menstrual (días 

fértiles, menstruación 

y ovulación). La 

participación de 

espermatozoides y 

Propósito de la clase: identificar las etapas del ciclo 

menstrual. 

 

Antes de comenzar debes observar la siguiente imagen 

y responder en tu cuaderno las preguntas que se 

encuentran a continuación. 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 
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ovocitos. Métodos de 

control de la 

natalidad. La 

paternidad y la 

maternidad 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ ¿A que hace referencia la imagen? 

✓ ¿Qué significan los colores? 

 

Actividades: 

✓ Ahora revisa el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xr8ElIF

YYkQ  

✓ A continuación, revisa el PPT “Ciclo 

Menstrual”. 

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro 

de asignatura en la página 157. 

 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

-PPT Ciclo 

Menstrual 

 

4 Viernes 1 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30hrs. 

 

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. 

Propósito de la clase: diferenciar los cambios que 

ocurren en la pubertad tanto en hombres como 

mujeres. 

 

• Para comenzar nuestra clase realizaremos 

actividad de inicio memorice online. 

 

Actividades:  

✓ Ahora contesta tu guía de trabajo “Ciclo 

Menstrual”. 

✓  Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu 

libro de asignatura en la página 165. 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

-Clases Meet  

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura 

 

Guía de 

trabajo  

“Ciclo 

Menstrual” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr8ElIFYYkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xr8ElIFYYkQ

