
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
ASIGNATURA: BIOLOGIA  

NIVEL: 7º BÁSICO 
MES: JULIO 

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

Unidad 1: 
creciendo 

responsablemente 
(programa del 

año) 

Aprendizaje 
esperado 

 

Actividades disponibles en Plataforma 
(acceder por materiales) 

Profundización Texto Escolar 
MINEDUC 

 

SEMANA 1: 
5 al 9 de julio 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 2: 

OA 2: Explicar la 
formación de un 
nuevo individuo, 

considerando: 
• El ciclo 

menstrual (días 
fértiles, 

menstruación y 
ovulación). 

• La 
participación de 
espermatozoides 

y ovocitos. 
• Métodos de 
control de la 

natalidad. 
• La paternidad 
y la maternidad 

responsable 
 

CLASE 1: Formación de una nueva vida 

 
1. Ingresa a PIXARRON y trabaja el tema  

 
2.- Desarrolla  los ítems aprendo mirando, practico y reviso mi 
aprendizaje.

 
VACACIONES DE INVIERNO 

Nombre del texto 
Biología 7º básico. Texto del 
estudiante 
 
 

Si no lo tienes, lo puedes 
encontrar en el classroom 

del curso. 
 
UNIDAD 1: creciendo 
responsablemente. 
(programa del año) 

    

 
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 

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


 

12 al 16 de julio 
 

SEMANA 3: 
19 al 23 de julio  

 
 
 
 

SEMANA 4: 
26 al 30 de julio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

VACACIONES DE INVIERNO 
 
 

CLASE 4: ciclo menstrual 

1. Para desarrollar esta clase sigue los siguientes pasos: 
2. Lee las páginas 162 y 163 sobre las fases del ciclo 

menstrual y completa el cuadro resumen. 
 

Fase ciclo 
menstrual  

Duración  ¿Qué ocurre en esta 
fase? 

Menstruación   
Fase 
proliferativa 

  

Ovulación    

Fase secretora    

 
Realiza la actividad de la página 164. Finalmente responde 
¿Cuál de las fases del ciclo menstrual es la que se utiliza para 
indicar que ha comenzado un nuevo ciclo? Argumenta tu 
respuesta. ¿por qué el ciclo menstrual es importante de 
comprender?, ¿quién se beneficia de estos aprendizajes?, 
¿dónde aplico estos aprendizajes?  
(Importante: esta semana deberás responder la 
autoevaluación del mes de junio) 
 
 

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 
 
Debes comenzar a trabajar 
en los siguientes temas del 
programa del año. 
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