ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
ASIGNATURA: BIOLOGÍA COMÚN
QUINCENA 3
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docente: Camila Díaz Ramírez
Unidad 1: ADN y
biotecnología

BIOLOGÍA
COMÚN
MEDIO

Aprendizaje
esperado

AE 01:
4TO Analizar
la
estructura del ADN y
los mecanismos de
su replicación que
permiten
su
Semana 1
mantención
de
generación
en
Molécula de ADN generación,
Composición
considerando
los
Estructura
aportes relevantes
Experimentos
de científicos en su
contexto histórico.

Actividades disponibles en Plataforma
(acceder por materiales)

Mail de dudas y consultas: profecamila.ciencias@gmail.com

Profundización Texto Escolar
MINEDUC
Nombre del texto: TEXTO DEL
ESTUDIANTE BIOLOGIA 4º

Para facilitar la comunicación, en el ASUNTO del correo debes escribir TU NOMBRE Y Unidad 6 del libro: “ADN Y
APELLIDO más el CURSO. Recuerda que si tiene dudas puedes escribir a tu profesora de lunes Biotecnología”
a viernes, dentro del horario habitual de clases.
Subunidad: Lección 1 ¿Cómo es la
Clase n° 1
molécula de ADN?
En este nuevo periodo de aprendizaje a distancia y considerando la priorización curricular, Páginas: 210 a 217.
comenzaremos con la unidad Nº1 de IV medio, “ADN y Biotecnología”.
LINK TEXTOS ESTUDIANTES:
https://educrea.cl/wp1. Ingresar
al
siguiente
link
y
descarga
la
clase:
“ADN_1”:
content/uploads/2015/04/Biologia
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aXb3V7eM5J9wZE1xwbfBYL1F0UlAuY_b
_3y4_medio_2014-web.pdf
2. Reproduce en pantalla completa el ppt, con audífonos o volumen moderado, ya que la
presentación tiene audio explicativo de la clase, toma apuntes en tu cuaderno.
Correo educado diferencial Nicole
3. Actividad: En base a la clase de ADN, responde en tu cuaderno las preguntas que se
Plaza: nicoole2413@gmail.com
encuentran en la última diapositiva del ppt, acerca del modelo de Watson y Crick.
4. ATENCIÓN: Envía una foto de tu cuaderno con la actividad desarrollada al mail
profecamila.ciencias@gmail.com . Mencionando a tu profesora a qué clase
corresponden tus actividades. El plazo de envío es hasta el día viernes de la semana 1.
Estudiantes con evaluación diferencial, deben enviar su trabajo con copia a Educadora
diferencial Nicole Plaza al correo nicoole2413@gmail.com

Semana 2
Habilidades del
pensamiento
científico

5.- Ingresa a la plataforma PIXARRON a través del link http://educa.chile.pixarron.com y
RINDE EL DIAGNÓSTICO. El nombre de usuario es tu rut sin puntos, sin guión ni dígito
verificador. La contraseña son los primeros cuatro dígitos de su rut. Si se presenta algún
inconveniente en el acceso al sistema, escribir a soporte@pixarron.com
La plataforma es un gran apoyo pues elaborará una ruta de aprendizaje individual acorde a
tu nivel de logro
Clase n° 2

Semana 3
Prueba formativa
y autoevaluación

1. Ingresar
al
siguiente
link
y
descarga
la
clase:
“Habilidades_1”:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aXb3V7eM5J9wZE1xwbfBYL1F0UlAuY_b
2. Reproduce en pantalla completa el ppt, con audífonos o volumen moderado, ya que la
presentación tiene audio explicativo de la clase, toma apuntes en tu cuaderno.
3. Actividad: Lee el trabajo científico de las páginas 216 y 217 de tu libro de biología y
responde las preguntas 1, 2, 3, 4 y 7 de la página 217, planteadas a partir del análisis del
experimento. Esta actividad también la encontrarás al final del ppt explicativo.
ATENCIÓN: Envía una foto de tu cuaderno con la actividad desarrollada al mail
profecamila.ciencias@gmail.com . Mencionando a tu profesora a qué clase corresponden
tus actividades. El plazo de envío es hasta el día viernes de la semana 2.
Estudiantes con evaluación diferencial, deben enviar su trabajo con copia a Educadora
diferencial Nicole Plaza al correo nicoole2413@gmail.com
Semana de evaluación formativa y autoevaluación
1. Ingresa al link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1z-wT7UjjZl7_9o2OlFZg4fMjFaNQthO y descarga la autoevaluación de la
Quincena 3. Una vez completada debes enviarla a tu profesora.
2. Realiza la EVALUACIÓN FORMATIVA “Biología Común Quincena 3” la cual estará
disponible a partir del día lunes hasta el día viernes de la semana 3 en la plataforma
puntaje nacional https://www.puntajenacional.cl

