ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
ASIGNATURA: BIOLOGÍA
QUINCENA 8
Establecimiento: LICEO BICENTENARIO ARTURO ALESSANDRI PALMA
Docentes del Nivel: CAROLINA ARENAS CONTRERAS: carenas@docente.edupro.cl
EDUCADORA PIE:
8VO A: Cesia Alarcón : calarcon@liceoalessandri.cl
Unidad
1:
Aprendizaje
Cuerpo
esperado
Humano
en
acción
– 8VO BASICO
BIOLOGÍA
OA 6: Investigar
experimentalmente
y
explicar
las
características de los
nutrientes
(carbohidratos,
proteínas,
grasas,
vitaminas, minerales
y agua) en los
alimentos y sus
SEMANA 1
efectos para la salud
5-9 de octubre humana.
¿Qué debo
comer?

Actividades disponibles en Plataforma
(acceder por materiales)

Consideraciones:
 Para facilitar la comunicación, en el ASUNTO del correo debes
escribir TU NOMBRE Y APELLIDO más el CURSO. Recuerda que todas
las consultas deben ser de lunes a viernes dentro del horario virtual
de clases.
Recuerda enviar responsablemente tus trabajos quincenales, esto
permite tener evidencia de tu trabajo y avance, para una
evaluación final de tu progreso 

Profundización Texto Escolar MINEDUC

Nombre del texto
TEXTO DEL ESTUDIANTE CIENCIAS NATURALES
8º básico
Unidad 1: Cuerpo humano en acción (pág. 1323)
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles
-140049_recurso_1.pdf

CLASE 1: ¿Qué debo comer?
Clases virtuales: prof. Carolina Arenas
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos:
Clase
1 7 de octubre 13:00-14:00 hrs
1. Ingresa a clase virtual de “¿Qué debo comer?”.
¿Qué
debo
2. Realiza cuadro informativo que contenga ventajas, desventajas y
comer?
ejemplos saludables y no saludables de los lípidos, vitaminas, minerales y Clase 2
14
de 13:00-14:00 hrs
agua. (Esta actividad será enviada mediante classroom)
Seamos
octubre
saludables

SEMANA 2
12-16 de
octubre
Seamos
saludables

CLASE 2: Seamos saludables
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos:
1. Ingresa a clase virtual de seamos saludables
2. Realiza actividad “seamos saludables” de la página 16.
3. Crea una rutina de ejercicio que sea realizada una vez a la semana
mencionando el porqué de cada ejercicio. (Esta actividad será
enviada mediante classroom)

SEMANA 3
19-23 de
octubre

Clase nº3
Semana de evaluación y autoevaluación

Autoevaluació
n y prueba

1. Realiza la prueba “ciencias naturales quincena 8” la cual será
enviada a tu correo institucional. El plazo para realizarla es desde
el día lunes 19 a partir de las 8:00 hrs hasta el día viernes 23 de
octubre a las 14:45 hrs. Ten presente cumplir los plazos
establecidos, pues esta actividad es parte de tu calificación final.
2. Realiza la AUTOEVALUACIÓN “Biología Quincena 8” la cual será
enviada a tu correo institucional. El plazo para realizarla es desde
el día miércoles 21 hasta el día viernes 23 de octubre. Ten
presente cumplir los plazos establecidos, pues esta actividad es
parte de tu calificación final.

Importante Sugerencias para estudiantes con Necesidades Educativa Especiales ( NEE)
Quincena 8
- Revisar Check List enviado; para que vayas registrando tus tareas realizadas.
- Si tienes dudas para desarrollar una tarea, ya sea por contenido, acceso a la información o tiempos de trabajo, no dudes en consultar a tu profes@r de asignatura o de PIE.
- Si estás trabajando con el material impreso o en tu cuaderno, no olvides guardar cada actividad en una carpeta, ya que será tu respaldo del trabajo que has realizado esta
quincena.
- Cuando finalices la o las actividades comparte con tu profes@r de asignatura con copia (CC) a profesora diferencial según corresponda

