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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro del plazo 

establecido (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 

power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
OA 8: Explicar que la 
energía es necesaria 
para que los objetos 
cambien y los seres 
vivos realicen sus 
procesos vitales, y 
que la mayoría de 
los recursos 
energéticos 
proviene directa o 
indirectamente del 
Sol, dando ejemplos 
de ello. 

 

 

CLASE N° 1    Lunes 23 de agosto 

 
OA EXPLICAR que el sol es la principal fuente de 

energía 
 

Activar conocimientos  El término energía tiene diversas acepciones y 
definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, 
transformar o poner en movimiento.  

La principal fuente de energía es el Sol, debido a que constantemente modifica el 
entorno y permite el desarrollo de la vida. Sin embargo, este tipo de energía puede 
utilizarse directa o indirectamente. La energía solar permite que los animales y 
plantas se desarrollen desde hace millones de años, ya que al morir, sus restos se 
acumularon, transformándose lentamente en combustibles fósiles, como el 
petróleo, el carbón o el gas natural. 

RECUERDA QUE SE TRABAJARA EN CLASES Y LAS ACTIVIDADES LAS 

SUBIRE AL CLASSROOM 

 

 

CLASE N° 2   Lunes 30 de agosto 

OA EXPLICAR COMO LOS VEGETALES, LAS PLANTAS SE TRANSFORMAN 

EN LA FUENTE DE ENERGIA D LOS SERES VIVOS 

 

1 FOTOSINTESIS La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia 
inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz del sol. En 
este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química estable, 
siendo el NADPH y el ATP las primeras moléculas en la que queda almacenada 
esta energía química. 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Verónica Cisternas 987658018 

Lilian Cueto  

Constanza Galdames 
 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 

6 



 

CLASE N° 5   Lunes  6 de Septiembre 

 

OA EXPLICAR QUE LOS RECURSOS ENERGETICOS VIENEN DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE DEL SOL 

 
Como ya mencionamos, casi la totalidad de la energía que permite los 
procesos de nuestro planeta proviene de forma directa o indirecta del Sol. 
El Sol es una estrella cuya energía se produce a partir de la fusión nuclear, 
en que los átomos de hidrógeno se fusionan para generar átomos de helio. 

 

 
 

CADA OBJETIVO SERA EVALUADO DURANTE LA CLASE POR ESO ES 

IMPORTANTE QUE  TE CONECTES Y COMPLETES LAS ACTIVIDADES EN 

CLASES 

 

 

 

 

 
 


