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                                 AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA BAJO ENFOQUE DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020 

RUTA DE APRENDIZAJE 
CIENCIAS NATURALES 6°BÁSICOS A y B.  

 
Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docentes: Ma. Soledad Núñez – Germán Salazar   

Nivel: NB2 Semanas: 23 – 24 Cursos: 6°A y 6°B . 

Unidad N°3 
6° básico 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

 
Nivel 1 

Priorización 
curricular. 

 

Semana 23 

07/12 -11/12  

 
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. 
 

 
➢ Activación de conocimientos previos: 

 
Para profundizar en el contenido observa 
el siguiente video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKTTIm4H1HI 
 

 

 
Activación: En el texto de estudio Ciencias 
Naturales 6to Básico. Leer y analizar a modo 
de estudio. 
 
Unidad 5: Un recorrido por la Tierra. 
Ciencia en construcción.....................240-241. 
 

 
Nivel 1 

Priorización 
curricular. 

 
 

Semana 24 

14/12 -18/12 

 
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. 
 

 
➢ Activación de conocimientos previos: 

Para profundizar en el contenido observa 
el siguiente video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hOZYajkT2RU&

t=163s 
 
 

 
Activación: En el texto de estudio Ciencias 
Naturales 6to Básico. Leer y analizar a modo 
de estudio 
 
Unidad 5: Un recorrido por la Tierra. 
Sintetizo lo que aprendí.....................242-243. 
 
 

 
Nivel 1 

Priorización 
curricular. 

 
 

Evaluación 
Formativa 

21/12 -23/12 

 
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. 
 

 
➢ Desarrollar actividad Integro lo que 

aprendí y retroalimentar con solucionario. 

 
Evaluación: En el texto de estudio Ciencias 
Naturales 6to Básico responder actividad a 
modo de evaluación formativa. 
 
Unidad 5: Un recorrido por la Tierra. 
Integro lo que aprendí......................242-243. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKTTIm4H1HI
https://www.youtube.com/watch?v=hOZYajkT2RU&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=hOZYajkT2RU&t=163s
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

• Acordar un horario definido para el desarrollo de actividades como hábito de estudio. 

• Desarrollar las actividades propuestas acompañado de un adulto. 

• Trabajar y estudiar con el texto escolar, siguiendo el orden propuesto en la ruta. 

• Buscar y observar los videos relacionados con el contenido por aprender. 

 


