
  

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA 
ENFOQUE EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Octubre 

 

Establecimiento: COLEGIO EL VERGEL Docentes: MACARENA LLEDÓ 
ANINAT 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES Curso: 8TO BÁSICO  
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OA 10: 

Analizar un 

circuito 

eléctrico 

domiciliario y 

comparar 

experimental

mente los 

circuitos 

eléctricos, en 

serie y en 

paralelo. 

 

OA 11: 

Desarrollar 

modelos e 

investigacione

s 

experimentale

s que 

expliquen el 

calor como un 

proceso de 

transferencia 

de energía 

térmica entre 

dos o más 

Semana 1: Conocer los 

componentes y tipos de circuitos 

eléctricos. 

-Realizan circuitos eléctricos. 

Semana 2: Relacionar los circuitos 

eléctricos con ejemplos 

cotidianos. 

Conocer el concepto calor. 

-Conocen la importancia de la 

eficiencia energética. 

-Conocen el concepto calor y lo 

diferencias de la temperatura. 

 

Semana 3: Recordar 

funcionamiento de principales 

sistemas del cuerpo humano. 

-Recuerdan funcionamiento y 

estructuras que forman parte del 

sistema digestivo y respiratorio.  

 

 

Semana 1 

PPT: Electricidad y calor 

Libro del estudiante unidad 3: 
páginas 110 a 113 y 115 

Simulador de circuitos: 

Circuit Sims – Falstad.Com/Circuit/. 

 

 

Semana 2  

PPT: Electricidad y calor 

Libro del estudiante unidad 3: 
páginas 123 a 124 y 126 a 127. 

Actividad con nota sumativa. 

 

Semana 3 
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cuerpos que 

están a 

diferentes 

temperaturas, 

o entre una 

fuente térmica 

y un objeto. 

 

 

OA 5 Explicar, 

basándose en 

evidencias, la 

interacción de 

sistemas del 

cuerpo 

humano 

organizados 

por 

estructuras 

especializadas 

que 

contribuyen a 

su equilibrio. 

 

Semana 4: Recordar 

funcionamiento de principales 

sistemas del cuerpo humano. 

-Recuerdan funcionamiento y 

estructuras que forman parte del 

sistema circulatorio. 

 

 

 

PPT: Cuerpo humano: Nutrición y 
salud 

Libro del estudiante unidad 1: 
páginas 25 a 33. 

Videos explicativos: 

https://youtu.be/wq_bportn7i  
https://youtu.be/5DUIc9BchOk  

 

Semana 4 

PPT: Cuerpo humano: Nutrición y 
salud  

Libro del estudiante unidad 1: 
páginas 

Evaluación de proceso 37 a 45 

Video explicativo: 

https://youtu.be/gzgqbcvsa1y  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WQ_BPORTN7I
https://youtu.be/5DUIc9BchOk
https://youtu.be/GZGQBCVSA1Y

