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SEMANA CLASE OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD / PAGINA OBSERVACIONES 

 

 

27 abril al 01 de 

mayo 

Semana 1 

 

Texto Cs. Naturales.  

1. “Cuerpo humano en acción” 

Conocer y comprender sistema respiratorio 

Estructura: órganos que lo componen 

Función: proceso ¿Cómo lo realiza? 

Lectura de páginas  30,31,32 y 33 Desarrollo guía de 

trabajo Nº 4  PPT Nº 2 unidad 1 

 

 

        EVALUACION   

FORMATIVA 

 

 04 al 08 de mayo 

Semana 2 

 

1. “Cuerpo humano en acción” 

Conocer y comprender  sistema circulatorio 

Estructura: órganos que lo componen 

Función: proceso ¿Cómo lo realiza? 

Lectura de páginas  37, 38, 39, 40 y 41 

Desarrollo guía de trabajo Nº 5 

 

 

       EVALUACION    

FORMATIVA 

 

 

11 al 15 de mayo 

Semana 3 

 

 

1. “Cuerpo humano en acción” 

 

Conocer y comprender sistema excretor 

Estructura: órganos que lo componen 

Función: proceso ¿Cómo lo realiza? 

 

Lectura de páginas  42, 43, 44 y 45 

Desarrollo guía de trabajo Nº 6 

 

 

 

 

       EVALUACION   

FORMATIVA 

 

18 al 22 de mayo 

Semana 4 

 

1. “Cuerpo humano en acción” 

Identificar los procesos de nutrición celular 

Estructura: órganos que lo componen 

Función: proceso ¿Cómo lo realiza? 

Lectura PPT  y páginas  73 a la 81 

Desarrollo guía de trabajo Nº7 

 

       EVALUACION    

FORMATIVA 

 

    25 al 29 de mayo 

Semana 5 

 

 

 

1. “Cuerpo humano en acción” 

 

 

Relacionar el comportamiento del ser humano 

con enfermedades derivados de los excesos. 

(comida, alcohol y drogas) 

Lectura páginas 18 a la 23 

Confeccionar un afiche sobre la prevención de (elije 1 

tema) 

 Drogas 

 Alcohol          (enviar foto al correo) 

 

 

     COEVALUACION 

 

RECOMENDACIONES  

 No es necesario imprimir guías, trabaja las respuestas en tu cuaderno.  

 Busca un espacio, limpio, ordenado y silencioso.  

 Asigna al menos 2 hrs. De trabajo diario y busca el momento ideal.  

 A medida que transcurra la lectura, detente en aquellas palabras que no conoces o no entiendes y realiza un vocabulario en tu cuaderno.  

 Puedes ayudar a tu comprensión lectora, con las siguientes preguntas: ¿Dé qué se habla? ¿A qué se refiere?  ¿Cómo podría resumir? ¿Dónde está la información?  

 ¿Por qué se hace? 

 Si tienes dudas, comunícate al correo profemayolaramgv@gmail.com  

 Recuerda que en la página del colegio están las guías y Power Point. (PPT) www.colegiomariagriseldavalle.cl  

 Las guías y actividades del cuadernillo de actividades, se envían,  al correo mediante fotos, para que recibas retroalimentación.  

mailto:profemayolaramgv@gmail.com
http://www.colegiomariagriseldavalle.cl/

