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Semana del 08 de marzo  Semana del 15 de marzo  

Clase 2 
Unidad cero 

OA 14: Investigar y explicar efectos positivos y 
negativos de la actividad humana en océanos, lagos, 
ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de 
protección de las reservas hídricas en Chile y 
comunicando sus resultados. 
 
inicio: 

- Introducción a la clase. Síntesis global de 
contenidos vistos en la unidad. 

Desarrollo:  
- Actividad: observan imágenes y determinan 

las actividades humanas que se desarrollan 
en las fuentes de agua. 

- ¿Cómo crees que la actividad humana afecta 
a mares, ríos, lagos? ¿Qué consecuencias 
tiene para el planeta la actividad humana? 

- Actividad: observan secuencia de imágenes, 
las clasifican, describen los efectos positivos y 
negativos de la actividad humana en las 
aguas.  

- ¿Qué tipo de actividades realiza el ser 
humano en el mar y en los ríos?  

- ¿Cómo crees que afectan las actividades 
humanas al mar y a los ríos? 

-  ¿Cómo crees que se puede modificar el 
efecto de las actividades humanas para 
mejorar en ambiente? 

Cierre:  
- Reflexionan sobre las actividades del ser 

humano y el impacto de éstas, y las 
posibilidades que tenemos de prevenir y 
mitigar esos efectos. Elaboran argumentos.  

 
 
 
 

Clase 3 
Unidad cero 

OA 1: Reconocer y explicar que los seres vivos están 
formados por una o más células y que estas se 
organizan en tejidos, órganos y sistemas. 
 
Inicio: 

- Introducción a la clase. Síntesis global de 
contenidos vistos en la unidad. Se realizan 
preguntas introductorias al tema: 
¿de qué estamos hechos?, ¿qué es una 
célula?, ¿cómo se organizan 
las células?, ¿qué sistemas tenemos en 
nuestro organismo? 

 
Desarrollo: 

- Lectura de las páginas 64 y 65 del texto de 5to 
básico. 

- Actividad: ordenan los sistemas orgánicos y 
los ordenan según los diferentes niveles de 
organización.  

 
Cierre:  

- Actividad: sintetizan contenidos, ordenan los 
niveles de organización ejemplificando cada 
uno de ellos. 

- Actividad: reflexionan en torno a situación 
problemática: Pedro le comentó a un amigo 
que si observaba las células del músculo de 
una pata de una 

- ardilla y las células del mismo músculo pero 
de un elefante, vería que las células del 
elefante son más grandes. 

- a ¿Qué debería hacer el amigo de Pedro para 
comprobar si está en lo correcto? 

- b ¿Es correcto lo que plantea Pedro? Justifica 
tu respuesta. 

Semana del 22de marzo  Semana del 29 de marzo 

Clase 4 
 

Aplicación de evaluación diagnóstica  
 

Clase 5 
Unidad Cero  

OA 11: Explicar la importancia de la energía eléctrica 
en la vida cotidiana y proponer medidas para 
promover su ahorro y su uso responsable. 
 
Inicio:  

- Introducción a la clase. Síntesis global de 
contenidos vistos en la unidad. 

- Se plantea situación y responden las 
siguientes preguntas. 
¿Qué sensaciones o sentimientos te genera 
la situación anterior? 
● ¿Qué preguntas te surgieron? 
● ¿Cómo imaginas que habrías reaccionado 
tú si esta situación hubiese ocurrido hoy en 
tu ciudad? 
● ¿Qué actividades harías si estuvieras 30 
días sin energía eléctrica? 
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● ¿Cómo podríamos saber si el mensaje que 
se está leyendo es verídico? 

Desarrollo:  
- Actividad: identifican electrodomésticos de 

uso cotidiano que utilizan energía eléctrica. 
Reflexionan en torno a los usos y cual de 
ellos resulta esencial para nuestra vida.  

 
Cierre:  

- Lectura de la página 148 del texto del 
estudiante reflexionan y responden la 
pregunta ¿cómo la electricidad ha cambiado 
el mundo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


