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Semana del 08 de marzo  Semana del 15 de marzo  

Clase 2 
Unidad cero 

OA 16: Describir las características de las capas de la 
Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que 
posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos 
para el ser humano, y proponer medidas de protección 
de dichas capas. 
 
Inicio:  

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

- Lectura de extractos de la carta de la Tierra. 
Responden preguntas. 

 
Desarrollo:  

- Observan ppt con características generales 
de cada una de las capas de la Tierra.  

- Actividad: analizan imágenes para establecer 
las relaciones entre las capas de la Tierra y los 
seres vivos.   

Cierre:  
- Síntesis de contenidos. 
- Actividad: responden las siguientes 

preguntas. 
- ¿Por qué al dañar a la Tierra también nos 

dañamos nosotros?, ¿qué estarías 
- dispuesto hacer tú desde hoy en adelante 

para proteger la Tierra?, ¿qué acciones 
- piensas que sí serían posible de realizar en tu 

localidad?, ¿cuáles son los pros y los 
- contras de cada propuesta? 

Clase 3 
Unidad cero 

OA 1: Explicar, a partir de una investigación 
experimental, los requerimientos de agua, dióxido de 
carbono y energía lumínica para la producción de 
azúcar y la liberación de oxígeno en la fotosíntesis, 
comunicando sus resultados y los aportes de 
científicos en este campo a lo largo del tiempo.  
OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que 
los objetos cambien y los seres vivos realicen sus 
procesos vitales, y que la mayoría de los recursos 
energéticos proviene directa o indirectamente del 
Sol, dando ejemplos de ello. 
 
Inicio:  

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

- Actividad: análisis de imagen. Preguntas que 
guían el análisis  

- ¿qué necesita la planta para sobrevivir?, 
¿qué sustancias iniciales se requieren en la 
fotosíntesis?, 

- ¿qué productos se originan en la 
fotosíntesis?, ¿cuál es la importancia de la 

- fotosíntesis? 
 
Desarrollo:  

- actividad: analizan experimentos que 
permiten determinar los requerimientos y 
productos de la fotosíntesis. Se comprueban 
las respuestas de la actividad inicial. 

- Actividad: analizan imagen sobre el flujo de 
energía. 

- Actividad página 175 del texto del año 
anterior.  

 
Cierre:  

- Elaboran argumentos que justifiquen la 
siguiente frase. “la fotosíntesis es el sustento 
de la vida en el planeta”. 
 

Semana del 22 de marzo  Semana del 29 de marzo 

Clase 4 
Unidad cero 

 
Aplicación evaluación diagnóstica  

Clase 5 
Unidad cero 

OA 4: Identificar y describir las funciones de las 
principales estructuras del sistema reproductor 
humano femenino y masculino. 
 
Inicio:  

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

- Observan video sobre la sexualidad y los 
aparatos reproductores femeninos y 
masculinos. 

- Explican la función general de los sistemas 
reproductores. 
 

Desarrollo:  
- Observan ppt con las características y 

funciones de los sistemas reproductores 
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femenino y masculino. 

- Actividad: establecen semejanzas y 
diferencias entre ambos sistemas.  
¿en qué son similares ambos sistemas?, ¿en 
qué son diferentes?, ¿qué conclusión 
sugieres a partir de las semejanzas y 
diferencias? 
 

cierre:  
- Analizan situaciones relacionadas con la 

alteración en el funcionamiento de algunas 
estructuras.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


