
 

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN PRIORIZACIÓN 

CURRICULAR

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docente:Gloria Hidalgo- Gabriela Galdámes –

Macarena Gutiérrez- Andreina 

Uzcátegui.  

Asignatura:  Ciencias Naturales. Curso:  3° Básico “A” y “B” 

 

Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

 

Nivel 2 

2° básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA8: Explicar la 

importancia de la 

actividad física 

para el desarrollo 

de los músculos y 

el fortalecimiento 

del corazón, 

proponiendo 

formas de 

ejercitarla e 

incorporarla en 

sus hábitos 

diarios. 

Explicación expositiva de 

los contenidos utilizando 

presentaciones. 

Trabajar los contenidos 

utilizando el texto escolar.  

Copiar y responder 

actividades en sus 

cuadernos. 

Leer y responder preguntas 

de forma oral.  

Observar videos 

relacionados con los temas 

trabajados. 

Responder formularios en 

google.  

Semana N°1 03 al 07 de mayo. 

Unidad 1 Texto Escolar de 2° básico 

“Cómo funciona nuestro cuerpo” 

Tutoría N°1: Observan video y 

presentación en PPT “Cómo funciona 

nuestro cuerpo”: los pulmones, el 

estómago y el corazón. 

Comentan sobre la presentación.  

Clase asincrónica N°1: Guía de trabajo 

“evaluación inicial de la unidad” 

reconocerán partes de su cuerpo y sus 

funciones.  

Clase asincrónica N°2: Reconocen 

cómo funcionan los pulmones realizando 

maqueta de los pulmones que se puede 

observar en la página N°8 de su texto 

escolar (materiales: 2 bombillas, 2 

globos. Una botella plástica de 2 litros, 1 

guante de látex que puede ser 

remplazado por un tercer globo). 

Semana N°2  10 al 14 de mayo 

Tutoría N°2: Observan presentación en 

PPT “Cómo funciona nuestro cuerpo”: El 

esqueleto, costillas, columna vertebral y 

músculos. 



 

 

Clase asincrónica N°3: Trabajan 

páginas 16 y 17 de su texto escolar, 

responden las preguntas en sus 

cuadernos.  

Clase asincrónica N°4: Realizan 

actividad de su texto escolar página 18 

“¿Qué ocurre con los músculos al 

ejercitarlos?” (Materiales 2 rectángulos 

de cartón de 20X5, hilo, 1 globo) 

Semana N°3  17 al 21 de mayo 

Tutoría N°3: Repasar de forma verbal lo 

trabajado anteriormente. 

Clase asincrónica N°5: Contestan 

Formulario Google sobre lo repasado con 

la profesora.  

Clase asincrónica N°6: Escogen 4 

preguntas de las páginas 32 y 33 para 

responder en sus cuadernos.   

Semana 4 del 24 al 31. 

Evaluaciones sumativas a través de 

Formulario Google. 
  

 
 

Indicaciones para la Inclusión: 

- Verbalización sobre el conocimiento del contenido, como aprendizaje previo.  

- Esquematización de ideas generales sobre el contenido.  

- Incorporación de Etiquetas verbales, de cada enunciado, para clarificar el objetivo que debe realizar. 

 


