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Unidad 3 La 
materia y sus 

estados 

7mo básico 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades 
determinadas 

Profundización y 
ejercitación en texto 

escolar 

Nivel 
1 

 
 
 
 
 

Eje 
Ciencias Físicas y 

Químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OA 13: Demostrar, 
mediante la 
investigación 
experimental, los 
cambios de estado 
de la materia, como 
fusión, evaporación, 
ebullición, 
condensación, 
solidificación y 
sublimación. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Se levantan 
preconcepciones sobre 
lo que conocen por 
materia y las 
características de esta. 
Actividad inicial: 
Predecir los resultados 
de diferentes situaciones 
a las que se expone el 
agua. 
Describir, a partir de 
esquemas y modelos, el 
comportamiento de las 
partículas que 
conforman la materia en 
los estados sólido, 
líquido y gaseoso. 
-Evidenciar, mediante 
actividades 
experimentales, los 
cambios de estado que 
experimenta la materia. 
Aplicar conceptos 
aprendidos en actividad 
página 126. 
-Identificar diferencia 
entre calor y 
temperatura. 
-Aplicación de 
contenidos en 
evaluación.  

 
 
Libro de texto de 6to 
básico 2020 unidad 3: La 
materia y sus estados 
 
-Actividad inicial página 
114. 
Contenido página 119-
120. 
-Contenido página 122 a 
124. 
Videos complementarios: 
https://youtu.be/fxDKpEY
AoSE 
https://youtu.be/x2nKoFY
olj8 
Actividad página 126 
-Contenido páginas 133 a 
135. 
Video complementario: 
https://youtu.be/8R8fgvd6
nTA  
 
 

https://youtu.be/fxDKpEYAoSE
https://youtu.be/fxDKpEYAoSE
https://youtu.be/x2nKoFYolj8
https://youtu.be/x2nKoFYolj8
https://youtu.be/8R8fgvd6nTA
https://youtu.be/8R8fgvd6nTA


 

Unidad 5 las 
capas de la tierra 

7mo básico 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades 
determinadas 

Profundización y 
ejercitación en texto 

escolar 

Nivel 
1 

 
 
 
 
 

Eje 
Ciencias de la 

tierra y el universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- Actividad inicial página 
202. 
Identificar 
preconcepciones sobre 
las capas de la tierra. 
Identificar las 
características y la 
composición de la 
atmósfera, además de 
comprender su 
importancia en el 
desarrollo de la vida y 
proponer medidas para 
su cuidado. 
  

 
 
Libro de texto de 6to 
básico 2020 unidad 5: Las 
capas de la tierra 
 
-Actividad inicial página 
202. 
Contenido página 208 a 
211 
Video complementario: 
https://youtu.be/NUU6lPE
DIdg  
 
 

 

https://youtu.be/NUU6lPEDIdg
https://youtu.be/NUU6lPEDIdg

