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CIENCIAS NATURALES 6º BÁSICO D 

RUTA DE TRABAJO MES NOVIEMBRE - “CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO” 

OA 16 Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litosfera, hidrosfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano y proponer 

medidas de protección de dichas capas.  

SEMANA CLASE OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD / PAGINA RECURSOS OBSERVACIONES 

02  al 06 de 

noviembre 

Ciencias de la 

tierra y el universo 

“La Atmósfera” “La 

Biosfera” 

Describir y ubicar las diferentes 

capaz que conforman la tierra 

Relacionar las características de las 

capas de la Tierra con el desarrollo 

de diferentes seres vivos.  

Leer página 207 a la 211 texto 

del estudiante. 

Participación en clases online  

Clases online “Meet” 

Presentación visual  

PPT  “La Atmósfera” 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4

vxY34&t=83s  

Desafió de la clase.  

 

EVALUACION 

FORMATIVA 

 

09  al 13 de 

noviembre 

Ciencias de la 

tierra y el universo 

“La Hidrósfera” 

 

Identificar las características de la 

Hidrósfera y dan ejemplos de los 

recursos útiles para el ser humano.  

Leer página 212 a la 216 texto 

del estudiante. 

Participación en clases online 

Clases online “Meet” 

Presentación visual  

PPT “La Hidrósfera” 

Video 

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

rK9tik  

Desafió de la clase.  

 

EVALUACION 

FORMATIVA 

16  al 20 de 

noviembre 

Ciencias de la 

tierra y el universo 

“La Litosfera” 

 

Conocer las características de la 

Litósfera y predicen el impacto en el 

desarrollo de la vida y alteración por 

acción humana. 

Leer página 217 a la 218 texto 

del estudiante. 

Participación en clases online 

Clases online “Meet” 

Presentación visual  

PPT “La Litósfera” 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=aQyTg2

tDA-o  

Desafió de la clase. 

 

EVALUACION 

FORMATIVA 

23  al 27 de 

noviembre 

Ciencias de la 

tierra y el universo 

“Tipos de suelo” 

Relacionar las características de los 

tipos de suelo con la actividad 

humano y evaluar las consecuencias 

de la contaminación  

Leer página 222 a la 230 texto 

del estudiante. Participación 

en clases online. 

Desarrollar guía N° 5 

Clases online “Meet” 

Presentación visual  

PPT “Tipos de  

Guía N° 5 suelo”Desafió de la clase.  

EVALUACION 

CALIFICACIÓN  
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