
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
ASIGNATURA: BIOLOGIA  

NIVEL: 2º MEDIO 
MES: ABRIL 

 Establecimiento: LICEO BICENTENARIO ARTURO ALESSANDRI PALMA  
Docentes del Nivel: KARINA CARCASSON BARRIOS - correo: kcarcasson@docente.edupro.cl  
 

Unidad 1: 
Evolución 

y biodiversidad 
unidad 2: flujo de 
materia y energía 

en los 
ecosistemas 

2º Medio 

Aprendizaje 
esperado 

 

Actividades disponibles en Plataforma 
(acceder por materiales) 

Profundización Texto Escolar 
MINEDUC 

 

Durante el mes marzo se nivelan contenidos y se  desarrollan actividades que ayudan a reforzar 
SEMANA 

1: 
5 AL 9 

DE 
ABRIL 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEMANA 
2: 

12 AL 16 
DE 

ABRIL 
 
 

OA 2: Analizar 
e interpretar 
datos para 
proveer de 
evidencias 
que apoyen 
que la 
diversidad de 
organismos 
es el 
resultado de 
la evolución, 
considerando: 
• Evidencias 
de la 
evolución 
(como el 
registro fósil, 
las 
estructuras 
anatómicas 
homólogas, 

CLASE 1: La evolución causa la biodiversidad: EMBRIOLOGÍA Y 
EVIDENCIA MOLECULAR 
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 

 Descarga el ppt para que te apoyes a medida que realizas las 
actividades. 

 
1. Lee la página 27 y 28. Desarrolla la actividad propuesta “desafío 

mental” 
2. Resume en tu cuaderno “las nociones esenciales del tema” de la 

página 31. 
3. Desarrolla en tu cuaderno la actividad 3 de la página 32 para 

reforzar tus aprendizajes y finalmente la actividad 5 de la página 33. 

CLASE 2: LA EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL. 

Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 

 Descarga el ppt para que te apoyes a medida que realizas las 
actividades. 

 

 
Nombre del texto 
 
Biología 1º medio. Texto del 
estudiante 
 
Si no lo tienes, lo puedes 
encontrar en el classroom del 
curso. 
 
UNIDAD 1: Evolución 
y biodiversidad 
unidad 2: flujo de materia y 
energía en los ecosistemas. 

    

 
Uso plataforma PIXARRON 
 
Debes ingresar a  la plataforma 
PIXARRON a través del link  
http://educa.chile.pixarron.com 
 

mailto:kcarcasson@docente.edupro.cl
http://educa.chile.pixarron.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 

3: 
 

19 AL 23 
DE 

ABRIL 
 
 
 
 

Semana 
4: 

26 AL 30 
DE 

ABRIL 
 
 
 
 
 

 

la 
embriología y 
las secuencias 
de ADN). 
• Los 
postulados de 
la teoría de la 
selección 
• natural. 
• Los aportes 
de científicos 
como Darwin 
y Wallace a 
las teorías 
evolutivas 
OA 7: 
Explicar, por 
medio de una 
investigación, 
el rol de la 
fotosíntesis y 
la respiración 
celular 
en el 
ecosistema 
considerando: 
• El flujo de la 
energía. 
• El ciclo de la 
materia. 

1. Realiza la lectura de las páginas 40 - 41 y a partir del ejemplo que se 
plantea sobre cómo opera la selección natural, menciona otro caso 
que permita visualizar las condiciones para que opere la selección 
natural. 

2. Lee la página 43 y explica las teoría que surgieron después de la 
teoría de Darwin, ¿qué relevancia tuvieron los aportes de éstas 
para entender la evolución de las especies? 

3. Finalmente lee las “nociones esenciales del tema” en la página 44 y 
resume las ideas más relevantes en tu cuaderno. 

 
CLASE 3: preparación y aplicación de la primera prueba parcial 
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 
1. Realiza  las actividades de la página 45 en tu cuaderno. 
2. Responde a través del formulario la primera prueba parcial de 

biología. Esta será publicada en el classroom del curso. 
 
CLASE 4: Los ciclos biogeoquímicos 

 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 

 Descarga el ppt para que te apoyes a medida que realizas las 
actividades. 

 

1.- Realiza la lectura  de la página 132 del libro y realiza en el mismo las 
actividades propuestas. 
2.- A continuación lee “Los ciclos biogeoquímicos” (página 134, 135, 
136, 137, 138 y 139) y realiza un dibujo que te permita entender cada 
ciclo. ¡No olvides indicar las etapas de cada ciclo! 
3.- Explica por qué es importante que los elementos fluyan a través de 
estos ciclos. 
4.- ¿Por qué es correcto usar la palabra “ciclo” para referirse a la 
circulación de los distintos elementos en el ecosistema? Explica. 

El nombre de usuario es tu rut sin 
puntos, sin guión ni dígito 
verificador. La contraseña son los 
primeros cuatro dígitos de tu rut. 
Si se presenta algún inconveniente 
en el acceso al sistema, debes 
escribir a soporte@pixarron.com 
 
Semana 1 y 2: debes hacer el 
diagnóstico pixarron 
Semana 3 y 4: debes trabajar en la 
nivelación. 

mailto:soporte@pixarron.com


 
 
 


