
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
ASIGNATURA: BIOLOGIA  

NIVEL: 7º BÁSICO 
MES: ABRIL 

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

Unidad 2: 
salud en la 

adolescencia 

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 ABRIL 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 2: 
12 AL 16 

ABRIL 
 
 
 
 
 

OA 4: 
Identificar y 
describir las 
funciones de 

las principales 
estructuras del 

sistema 
reproductor 

humano 
femenino y 
masculino. 
del tiempo. 

OA 5: Describir 
y comparar los 
cambios que se 
producen en la 

pubertad en 
mujeres y 
hombres, 

reconociéndola 
como una 
etapa del 
desarrollo 
humano. 

 

CLASE 1: Cambios que se producen en la pubertad y sistema 
reproductor femenino. 
  
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 

 Descarga el ppt que está en el classroom para que lo vayas 
revisando a medida que desarrolles las actividades. 

1. Realiza la actividad de la página 90 de tu libro de ciencias 
naturales sobre los cambios que se producen en hombres y 
mujeres durante la pubertad. 

2. Dibuja en tu cuaderno el sistema reproductor femenino que 
aparece en la página 92 e indica cada parte con su nombre. 

3. A continuación responder en tu cuaderno ¿qué función tiene el 
sistema reproductor femenino?, ¿qué sucedería si se ligan ambos 
oviductos?, ¿qué sucedería si se extirpan las gónadas femeninas? 

 
CLASE 2: sistema reproductor masculino  
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 

 Descarga el ppt que está en el classroom para que lo vayas 
revisando a medida que desarrolles las actividades. 

 
1. Dibuja en tu cuaderno el sistema reproductor masculino e indica 

 
Nombre del texto 
 
Biología 6º básico. Texto del 
estudiante 
 

Si no lo tienes, lo puedes 
encontrar en el classroom del 

curso. 
 
UNIDAD 2: salud en la 
adolescencia. 

    

 
Uso plataforma PIXARRON 
 
Debes ingresar a  la plataforma 
PIXARRON a través del link  
http://educa.chile.pixarron.com 
 
El nombre de usuario es tu 
rut sin puntos, sin guión ni dígito 
verificador. La contraseña son 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 3: 

 
19 AL 23 DE 

ABRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 4: 
26 AL 30 DE 

ABRIL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 7: 
Investigar y 

comunicar los 
efectos nocivos 

de algunas 
drogas para la 

salud, 
proponiendo 
conductas de 

protección 

los nombres de cada parte y/o estructura. (página 94) 
2. Clasifica las estructuras del sistema reproductor masculino en 

internas y externas. 
3. Responde en tu cuaderno las preguntas: ¿qué función tiene el 

sistema reproductor masculino?, ¿qué sucedería si se ligan los 
conductos deferentes?, ¿qué sucedería si se extirpan las gónadas 
masculinas? 

4. Para finalizar completa un cuadro comparativo con la información 
que se indica: sistema reproductor masculino / sistema 
reproductor femenino para cada uno de ellos compara: los 
gametos que producen, gónadas y las hormonas que producen. 
 
 
 
CLASE 3: la amenaza de las drogas 

Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 

 Descarga el ppt que está en el classroom para que lo vayas 
revisando a medida que desarrolles las actividades. 

 
1. Lee la página 104 y copia en tu cuaderno el esquema de los 

efectos que producen las drogas en el organismo. 
2. A partir de la información de la página 105, 106 y 107 

responde: ¿qué otras consecuencias produce el consumo de 
drogas?, ¿qué causas motivan a las personas a consumir 
drogas? ¿qué implicancias tiene la frase “LAS DROGAS NO 
SOLO AFECTA AL QUE LA USA, NOS AFECTA A TODOS” 

3. Revisa en el ppt los factores de riesgos y de protección. 
¿Identificas algunos de ellos en tu vida cotidiana? ¿cuáles? 

 
CLASE 4: preparación y aplicación de la primera prueba parcial 
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
 
1. Realiza el desarrollo de las actividades de la página 99 en tu 

cuaderno. 

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


 

 
 

 

2. Desarrolla las actividades 4 y 5 de la página 113. 
3. Responde a través del formulario la primera prueba parcial de 

biología. Esta será publicada en el classroom del curso. 

 


