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AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA BAJO ENFOQUE DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020

RUTA DE APRENDIZAJE N° 8
Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria
Nivel:7° Básico
Unidad N°
Nivel de
Enseñanza
Curso
Unidad:
Sexualidad y
autocuidado.
Nivel
1
Eje
BIOLOGIA

SEMANA 15

SEMANA 16

Semana: 15na y 16na

Objetivo de Aprendizaje

Explicar la
formación de un
nuevo individuo,
considerando:
Métodos de
control de la
natalidad.

Docente: María Beatriz Maldonado C.

Cursos: Todos los Séptimos

Actividades determinadas

Actividad (I) Responde la pregunta
1-¿Qué significa la planificación
familiar? Con apoyo de la Guía.
Actividad (III) Para desarrollar esta actividad
puede utilizar su guía de aprendizaje o el texto
de Ciencias Naturales.

Actividad (IV) Complete la
siguientes tabla interpretando los
datos registrados.
Actividad (VI) Desarrolla la siguiente
tabla relacionada con el método
implante subdermico.

Profundización y ejercitación en texto escolar

Actividad (II): Complete con la
clasificación de los métodos de
control de la natalidad. Utilice el
texto de ciencias Naturales pág. 168
Actividad (III) Complete la
siguientes tabla. Puede utilizar el
texto de Ciencias Naturales Pág.
169, 170, 171
Actividad (V) Completa las
siguientes afirmaciones
relacionadas con los métodos de
control de la natalidad. Utiliza el
texto de ciencias Naturales Pág.
169, 171, 174

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE

Estimados alumnos:
1-Para trabajar algunas actividades de la Guía de Aprendizaje utilice el texto de Ciencias Naturales.
2-Cuando usted trabaje las actividades de la Guía de Aprendizaje “Debe leer en voz alta, destacar los
conceptos importantes.
3-Hacer las actividades de la guía para posterior revisión calificación acumulativa.
4-Al término de cada ruta se realizará una evaluación que será calificada. Esta evaluación usted la
responderá en el formulario google y al finalizar hacer clic en enviar. Automáticamente recibiré su
prueba que será revisada.
5-Los resultados de su prueba serán entregados cuando todos los alumnos del curso al cual usted
pertenece hayan entregado en su totalidad.
6-No olive de colocar su correo, nombre y curso en el formulario.
7-Recomiendo una planificación de tu tiempo junto a tu núcleo familiar. Un orden permite adquirir
buenos hábitos de estudio y tiempo para relajarse en familia.
8-Todo el material de la Ruta de Aprendizaje N°8 se encuentra en el classroom. Desde allí debes
trabajarlo.
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9-Recomiendo que estés viendo oportunamente la página WEB: fisicajvl.cl porque se está también
colocando las Rutas de Aprendizajes, Guías para trabajar las rutas, solucionarios- retroalimentación,
evaluaciones.
Un abrazo a la distancia
Saludos

