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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 20 

de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30hrs. 

OA 05 Explicar, 

basados en evidencias, 

la interacción de 

sistemas del cuerpo 

humano, organizados 

por estructuras 

especializadas que 

contribuyen a su 

equilibrio, 

considerando: La 

digestión de los 

alimentos por medio de 

la acción de enzimas 

digestivas y su 

absorción o paso a la 

sangre. El rol del 

sistema circulatorio en 

el transporte de 

sustancias como 

nutrientes, gases, 

desechos metabólicos y 

anticuerpos. El proceso 

de ventilación 

pulmonar e 

intercambio gaseoso a 

nivel alveolar. El rol 

del sistema excretor en 

relación con la 

filtración de la sangre, 

la regulación de la 

cantidad de agua en el 

cuerpo y la eliminación 

de desechos. La 

prevención de 

enfermedades debido 

al consumo excesivo 

de sustancias como 

tabaco, alcohol, grasas 

y sodio, que se 

relacionan con estos 

sistemas. 

Propósito de la clase: realizaremos una breve 

retroalimentación previa a la segunda evaluación. 

 

Actividades: 

Revisaremos y completaremos guías vistas en clases 

anteriores de: 

• “Interacción entre sistemas” 

• “Alimentos y Nutrientes” 

• “Tipos de Células” 

 

A continuación, veremos cuatro videos referentes a los 

contenidos de las unidades: 

 

Sistema digestivo 

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk 

 

Interacción entre sistemas 

https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw 

 

Video sobre dieta equilibrada 

https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc 

 

Tipos de células: 

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

 

Para terminar la clase realizaremos una breve 

actividad, debes seguir los siguientes enlaces: 

 

✓ https://es.liveworksheets.com/zz1896015fh  

 

✓ https://es.liveworksheets.com/jh1344121yf 

 

✓ https://es.liveworksheets.com/it459182gy  

 

✓ https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/C

iencias_de_la_Naturaleza/La_c%C3%A9lula/

Tipos_de_c%C3%A9lulas_xc1486981mr  

 

 

 

 

¡¡ Buen trabajo!! 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

Guía 

“Interacción 

entre 

sistemas” 

 

Guía 

“Alimentos 

y 

Nutrientes” 

 

Guía  

“Tipos de 

Células” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk
https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
https://es.liveworksheets.com/zz1896015fh
https://es.liveworksheets.com/jh1344121yf
https://es.liveworksheets.com/it459182gy
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/La_c%C3%A9lula/Tipos_de_c%C3%A9lulas_xc1486981mr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/La_c%C3%A9lula/Tipos_de_c%C3%A9lulas_xc1486981mr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/La_c%C3%A9lula/Tipos_de_c%C3%A9lulas_xc1486981mr
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OA 02 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Miércoles 

22 de 

septiembre   

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15hrs. 

 

 

OA 05 Explicar, 

basados en evidencias, 

la interacción de 

sistemas del cuerpo 

humano, organizados 

por estructuras 

especializadas que 

contribuyen a su 

equilibrio. 

 

OA 06 Investigar 

experimentalmente y 

explicar las 

características de los 

nutrientes 

(carbohidratos, 

proteínas, grasas, 

vitaminas, minerales y 

agua) en los alimentos 

y sus efectos para la 

salud humana. 

 

OA 02 Desarrollar 

modelos que expliquen 

la relación entre la 

función de una célula y 

sus partes.  

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. 

 

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 y a los estudiantes en sala les 

entregaré su instrumento de evaluación 

impreso. 

 

✓  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!! 

 

Clases meet  

 

Formulario 

online 

 

Prueba 

impresa  
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3 Lunes 27 

de 

septiembre 

 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30hrs. 

OA 08 Analizar las 

fuerzas eléctricas, 

considerando: Los 

tipos de electricidad. 

Los métodos de 

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. 

Propósito de la clase: desarrollaremos una guía de 

trabajo de materiales que son conductores de 

electricidad y materiales que aíslan la electricidad.  

 

Antes de comenzar deberás observar la imagen y 

responder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué observas en la imagen? Explica 

2. ¿Si tocas esos cables te puede dar la 

corriente? 

3. ¿Cómo debe estar el cable para que no te 

de la corriente? 

 

Actividades: 

✓ Antes de comenzar a desarrollar tu guía te invito a 

que observes el siguiente video: 

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

MYDg 

✓ Ahora ya puedes desarrollar tu guía “Materiales 

conductores y aislantes de electricidad”. 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

Clases Meet  

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

 

Guía 

Materiales 

conductores 

y aislantes 

de 

electricidad 

 

 

 

4 Miércoles 

29 de 

septiembre   

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15hrs. 

 

OA 08 Analizar las 

fuerzas eléctricas, 

considerando: Los 

tipos de electricidad. 

Los métodos de 

electrización (fricción, 

contacto e inducción). 

La planificación, 

conducción y 

evaluación de 

experimentos para 

evidenciar las 

interacciones 

eléctricas. La 

Actividad de inicio: descifrar refranes solo 

observando emojis.  

 

Propósito de la clase: identificar el método de 

electrización de un objeto por frotación e inducción a 

través de una actividad práctica. 

 

Antes de comenzar recordaremos cuales son los 

métodos de electrización: 

 

✓ Por contacto 

✓ Por frotamiento  

✓ Por inducción  

 

-Papel de 

aluminio 

-1 lata de 

bebida vacía  

-1 paño de 

lana. 

-1 globo  

-1 pelota de 

plumavit 

pequeña 

- 30 hilo o 

lana 

 - tijera  

https://www.youtube.com/watch?v=ORvsMGMMYDg
https://www.youtube.com/watch?v=ORvsMGMMYDg
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evaluación de los 

riesgos en la vida 

cotidiana y las posibles 

soluciones. 

Frotamiento e Inducción   

Materiales: pelota de plumavit, hilo o lana, silicona 

caliente o fría, tijera, globo, palitos de sushi y paño de 

lana. 

 

Actividad 1  

Instrucciones: 

1. Toma la pelota de plumavit y envuelve con 

papel de aluminio. 

2. Luego pega un pedazo de hilo a la pelota y 

cuelga la pelota. 

3. Infla el globo y frótalo con tu pelo o con el 

paño de lana. 

4. Acerca el globo a la esfera y observa que 

sucede 

 

Lo que podrás ver es que la esfera se acerca al globo, 

esto sucede porque el globo está cargado 

eléctricamente y por inducción este se acerca al globo. 

 

Actividad 2 

Instrucciones: 

1. Pon la lata de bebida sobre la mesa en forma 

horizontal. 

2. Frota nuevamente el globo con el paño o en tu 

pelo. 

3. Acerca el globo a la lata de bebida y observa 

que sucede. 

 

Lo que podrás ver es que la lata de bebida comienza a 

rodar sobre la mesa por inducción del globo que esta 

eléctricamente cargado. 

 

Una vez terminada la actividad, contesta las preguntas 

de tu guía en tu cuaderno. 

 

1. ¿Qué proceso de electrización puedes 

identificar en los experimentos ya 

mencionados?  

- silicona 

(caliente o 

fría) 

- palitos de 

sushi 
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2. ¿Mediante qué procesos se puede electrizar 

un objeto neutro? 

3. Explica que pasa con los electrones en el 

globo cuando se acerca a la lata de bebida. 

 

 

 

 

¡¡Te felicito excelente trabajo!! 

 


