
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : CIENCIAS NATURALES Curso:QUINTO 

 

NOMBRE INTEGRANTES:Veronica Cisternas 

 

E-MAIL: Verocimun@hotmail.com 

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a través de 

diversas actividades durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 
enviadas a Plataforma classroom y/o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía.  

OA 1: Reconocer 

y explicar que los 

seres vivos están 

formados por una 

o más células y 

que estas se 

organizan en 

tejidos, órganos y 

sistemas. 

 

 

 

CLASE N° 1 martes 8 junio 

Objetivo: Explican que todos los seres vivos, animales y plantas 

están constituidos por unidades estructurales llamadas células. 

Actividad: 

Definición de Célula 

Comparan célula animal y vegetal 

Observar video que se trabajara en clases y responder guía 

con alternativas SE SUBIRA A CLASROOM  

Responde las siguientes preguntas 
¿Cuál es la característica de los seres unicelulares 
 ¿Cuáles son las características de los seres pluricelulares?  
¿Qué es una célula?  
¿Cuáles son las funciones vitales que realizan las células?  
¿Cuáles son las partes de la célula? 
¿Qué diferencia hay entre las células vegetales y animales? 

 

EN CLASSROOM SUBIRE GUIAS CON EVALUACION con alternativas 

 

 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES Y TODO MATERIAL 

SERA SUBIDO A CLASROOM 

 

Finalmente te invito, antes de la clase del 19 de junio, a ver el 

siguiente video, anota tus consultas ya que este será el tema de la 

clase. https://youtu.be/sbbZY1LaEIs 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 

https://youtu.be/sbbZY1LaEIs


 

CLASE N° 2 viernes 19 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo : Identifican los niveles de organización de los seres 
vivos (célula, tejido, órgano, sistema, organismo). 

Actividad: Reconocen el orden de los niveles de organización a partir 

de una célula 

 

 

En classroom subiré guías con evaluación,  preguntas abiertas o sea 

cuestionario 

 

Recuerda que lo trabajaremos en clases virtuales 
 

Finalmente te invito, antes de la clase del 22 de junio, a ver el 

siguiente video, anota tus consultas ya que este será el tema de la 

clase https://youtu.be/S3jJj68dBxw 

 
 

CLASE N° 3 martes 22 

 

Objetivo : Explican que los organismos (plantas y animales) están constituidos por 
varios sistemas  que funcionan coordinadamente 
 

Actividad:  Explicar que los sistemas de nuestro cuerpo funcionan 

como un todo 
 
Hoy aprenderemos estos dos sistemas 
 

1.-SISTEMA RESPIRATORIO 
2.-SISTEMA DIGESTIVO 

3.-SISTEMA CIRCULATORIO 
 

RECUERDA QUE TRABAJAREMOS EN CLASES VIRTUALES 
 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/S3jJj68dBxw


Habrán tres evaluaciones  
1.-Objetivo: Explican que todos los seres vivos, animales y plantas están constituidos 
por unidades estructurales llamadas células 
Evaluación  1 selección múltiple guía entregada y desarrollada en classroom 

 

2.-Objetivo: Identifican los niveles de organización de los seres vivos (célula, tejido, 

órgano, sistema, organismo) 

2 evaluación verdadero y falso guía entregada y desarrollada en classroom 

 

3.-Objetivo : Explican que los organismos (plantas y animales) están constituidos por varios sistemas  que 
funcionan coordinadamente 

 Evaluación :reconocer a través de imágenes órganos de los sistemas que se estudiaran en 

clases  

Recuerda que todas las actividades las trabajaremos en clases por classroom , 

todo el material será subido oportunamente en classroom 
 

 

 

                             


