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Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

Nivel: 1 
 
 
 
 
 
 

Eje: Biología 

 

 

 

Semana 1 

 

 

 

 

Semana 2 

OA 3: Analizar, a partir de 
evidencias, situaciones de 
transmisión de agentes 
infecciosos a nivel nacional 
y mundial (como virus de 
influenza, VIH-SIDA, hanta, 
hepatitis B, sarampión, 
entre otros), y evaluar 
críticamente posibles 
medidas de prevención 
como el uso de vacunas). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender la relación entre 
la microbiota y el deporte:  
https://cienciaynutricion.es/microb
iota-deporte-y-dieta-una-
importante-relacion/ 

 
 
Para comprender la relación entre 
microbiota y el estrés:  
https://www.gutmicrobiotaforheal
th.com/es/microbiota-intestinal-
estres-y-obesidad-podrian-
interactuar-de-forma-distinta-en-
hombres-y-mujeres/ 
 
Para comprender las 
características de la microbiota 
intestinal:  
https://www.youtube.com/watch?
v=TVVfAEdpj7I&t=47s&ab_channel
=UniversidaddeSevilla 
 
 

 
 
 

 
Durante el transcurso de la 
segunda semana, se publicará el 
link de acceso a la evaluación en el 
Classroom de Biología.   
 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA. Texto del 
Estudiante. 2020: 
https://curriculumnacional.mi
neduc.cl/614/w3-
propertyvalue-187786.html 
 
 

 
 
Tareas semana 1:  
 
Leer página 60  del Texto del 
estudiante.  
 
Leer y desarrollar Guía Tercero 
medio: Microbiota  
Actividades 1, 2 y 3  
Recuerda enviar la Guía al 
Classroom de Biología hasta 
el 19 de Octubre 
 
 

 
Tareas semana 2:  
 
Leer y desarrollar Guía Tercero 
medio: Microbiota  
Actividades 4 y 5 
Recuerda enviar la Guía al 
Classroom de Biología hasta 
el 19 de Octubre  
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 
 

- Ampliar los medios de presentación de la información: utilizar diversos medios que pueden incluir información 

relevante del contenido para el estudiante como son los videos sugeridos en YouTube, imágenes, cuadros 

resúmenes entre otros. Se sugiere realizar un cuadro grande con colores a su elección en donde se pueda visualizar 

claramente la relación entre la microbiota y el deporte. Además, se sugiere realizar de la misma forma un listado 

con las características de la microbiota intestinal y comparar las identificadas con alguno de sus compañeros. 

- Forma de respuesta: realizar las actividades, tareas y evaluaciones a través de diferentes formas y con la 

utilización de diversos dispositivos o ayudas tecnológicas que favorezcan su aprendizaje. Por ejemplo, responder 

a través del uso de un computador, escribir en el cuaderno destacando los títulos e ideas principales, elaborar un 

organizador gráfico, mapa conceptual y cuadros comparativos de los contenidos que se están tratando en esta 

ruta de aprendizaje.  

- Organización del tiempo y el entorno: Utilizar un espacio físico ordenado, con buena iluminación y sin distractores 

que interfieran en su concentración. Elaborar un calendario diario y semanal con las actividades asignadas y con 

el tiempo que va a destinar para aquello. En este caso para las tareas de las semanas 1 y 2.  Así podrá tener un 

panorama cronometrado de las actividades que debe realizar. Recordar subrayando o resaltando como estime 

conveniente, la realización del diagnóstico de la plataforma Pixarron.  

 
 
 
 
 
 

  


