
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
ASIGNATURA: BIOLOGIA  

NIVEL: 7º BÁSICO 
MES: MAYO 

 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 

 
SEMANA 1: 

3 AL 7 
MAYO 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 2: 
10 AL 14 
MAYO 

 
 
 
 

OA 7: 
Investigar y 
comunicar 
los efectos 
nocivos de 

algunas 
drogas para 

la salud, 
proponiendo 
conductas de 

protección 

CLASE 1: la amenaza de las drogas 
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
1. Descarga el ppt que está en el classroom para que lo vayas 

revisando a medida que desarrolles las actividades. 
 

2. Lee la página 104 y copia en tu cuaderno el esquema de los 
efectos que producen las drogas en el organismo. 

3. 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” 

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

 
CLASE 2: Prevención del consumo de drogas. 
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
1. Descarga el ppt que está en el classroom para que lo vayas 

revisando a medida que desarrolles las actividades. 
 

2. Confecciona un afiche publicitario que te permita informarle a la 

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 los 
primeros cuatro dígitos de tu rut. 
Si se presenta algún 
inconveniente en el acceso al 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 3: 

 
17 AL 21 DE 

MAYO 
 
 
 
 

Semana 4: 
24 AL 28 DE 

MAYO 
 
 
 
 
 

población ¿cómo podemos prevenir el consumo de drogas en las 
y los adolescentes? 

3. Primero debes escoger una droga que te interesa investigar 
(marihuana, alcohol, cigarrillo, cocaína) 

4. Luego debes investigar en diversas fuentes de información las 
consecuencias físicas, sicológicas, emocionales y económicas que 
produce en las personas el consumo de la droga escogida. 

5. Elabora tu afiche, puedes hacerlo de manera digital y/o en una 
hoja de block para luego subirlo en classroom y compartirlo con 
tu curso. Puedes utilizar la app Canva para hacerlo de forma 
digital (https://www.canva.com/es_es/crear/ )  

6. El afiche debe contener dibujos y/o imágenes alusivas al consumo 
de droga. Dibujos o imágenes que motiven a no consumir drogas. 
Un eslogan que relacione la droga que elegiste con las 
consecuencias físicas, psicológicas, emocional o económica. 

7. Revisa la rúbrica que estará en classroom para revisar 
previamente tu trabajo antes de enviarlo. 

8. Sube tu afiche a classroom  
 

 
CLASE 3: Presentación de los Afiches 

 
Durante esta clase te invitamos a exponer tu trabajo a tus 
compañeras y compañeros. 
 
(Importante: durante esta semana se aplicará la 2º prueba parcial de 
ciencias naturales en el horario de la clase de Física) 
 
CLASE 4: Síntesis de la unidad  
 
Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
1. Descarga el ppt que está en el classroom para que lo vayas 

revisando a medida que desarrolles las actividades. 
2. Analiza la información de la página 108 y resuelve las preguntas 

que aparecen a continuación. 

sistema, debes escribir 
a soporte@pixarron.com 
 
Durante el mes de mayo debes 
trabajar en la nivelación si aún no 
la has terminado. En el caso 
contrario debes avanzar con el 
programa del año. 

Recuerda conectarte a todas las 
clases de manera virtual, según 
horario 

https://www.canva.com/es_es/crear/
mailto:soporte@pixarron.com


 

 3. Luego desarrolla la actividad final de la página 109. 
 
(Importante: esta semana deberás responder la autoevaluación del 
mes de mayo) 

 


