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Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 
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OA6 

Investigar y 

comunicar los 

efectos 

nocivos que 

produce el 

cigarrillo 

(humo del 

tabaco) en el 

sistema 

respiratorio y 

circulatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA7 
Investigar e 

identificar 

algunos 

microorganis

mos 

beneficiosos y 

dañinos para 

la salud 

(bacterias, 

virus y 

hongos), y 

Observan presentaciones ppt:  

pulmones de un fumador y un no 

fumador.  

Registran observaciones 

(diferencias y similitudes). 

Predicen dificultades que 

presentará la persona fumadora 

en su vida diaria.  

Investigan, sobre enfermedades 

del sistema respiratorio que se 

relacionan con el consumo de 

tabaco.  

Observan tablas y/o gráficos con 

información sobre los niveles de 

consumo de tabaco en Chile, 

respecto a otros países y las 

tasas de mortalidad asociadas a 

este consumo.  

Investigan sobre la ley 

antitabaco en Chile. 

Debaten respetando las distintas 

opiniones, si la ley es positiva o 

negativa para la sociedad.  

 

Observan fotografías de 

microorganismos (ppt). 

Responden y comentan 

preguntas sobre las imágenes 

observadas. 

Los estudiantes registran sus 

respuestas y subrayan los 

conceptos nuevos. 

Formativa:  

- Informe escrito. 

- Cuestionario. 

- Respuestas orales. 

- Registros en el cuaderno. 

- Autoevaluación 

 

Sumativa: trabajo de 

investigación y presentación al 

curso, apoyándose en las TIC 

(grupos de 4 estudiantes). 

 

 

 

 

 

 

Formativa:  

- Informe escrito. 

- Cuestionario. 

- Respuestas orales. 

- Registros en el cuaderno. 

- Autoevaluación 

 

Sumativa: trabajo de 

investigación y presentación al 



 

proponer 

medidas de 

cuidado e 

higiene del 

cuerpo. 

Investigan cómo los hongos han 

beneficiado, en el tiempo, la 

salud de las personas. 

Realizan un listado de 

enfermedades que se pueden 

contagiar de una persona a otra 

y son producidas por agentes 

infecciosos.  

Leen normas de higiene del 

cuerpo básicas para prevenir la 

contaminación por agentes 

infecto-contagiosos. 

 Registran la información en una 

tabla. Luego, discuten el orden 

de importancia de cada una de 

estas medidas.  

Apoyados en TIC, preparan una 

presentación y exponen al curso 

los resultados de sus 

investigaciones. 

 

 

 

curso, apoyándose en las TIC 

(grupos de 4 estudiantes). 

 

 

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. 


