
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
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Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

5 y 6 
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EJE DE BIOLOGIA: 
Comprender el modelo de 
células y su 
funcionamiento.  

 

 
Actividad de carácter obligatorio:  
Guía aprendo libre: Los seres vivos 
formados por células. Todos los 
estudiantes deben realizar en su 
cuaderno un mapa conceptual 
apoyándose de la guía.  
 
 
  
 

Repaso sugerido con temática de la 
Biología.  
  
A)En la plataforma  Science Bits  
desarrollar las siguientes actividades: 
 
Actividad 1:Dirigirse a la plataforma e 
ingresar  al eje de Biología y realizar 
esta guía interactiva: 
 
1. La nutrición humana.  
 
Se sugiere que desarrolles las cinco 
etapas de la guía interactiva, estas son: 
Empezamos, exploramos, explicamos, 
elaboramos, evaluamos.  
_______________________________ 
Clase 3: 
Actividad sugerida con temática de la 
Biología.  
 
A) En la plataforma  Science Bits  
desarrollar la siguiente actividad: 
 
1.Formado por células 
2. La célula viva. 
 



 
 
 
 

Se sugiere que desarrolles las tres 
primeras etapas de las guías 
interactivas, etas son: empezamos, 
exploramos y explicamos, pero si lo 
deseas puedes realizas las dos etapas 
restantes (elaboramos y evaluamos). 
 
Actividad de carácter obligatorio:  
 
En el texto escolar de Ciencias 
Naturales desarrollar las siguientes 
actividades: 

Actividad 1: Lección 3 “¿De qué 
estamos formados? 

1. páginas 53, 54,55 y 56. 

2. Dibujar y anotar la definición en tu 
cuaderno de las ilustraciones que 
aparecen en las páginas 57, 58, 59, 61, 
62 y 63. 

3. Anotar las definiciones de los 
siguientes conceptos : (página 60) 

a) Núcleo 
b)Retículo endoplásmico 
C)Retículo endoplásmico rugoso 
D)Retículo endoplásmico  liso 

4. Observar el siguiente video “Biología: 
Estructura celular” y realizar un punteo 
de conceptos que consideres 
relevantes. 



 
 
 
 

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=U
RUJD5NEXC8 

ATENCION: El repaso sugerido o 
actividades sugeridas son de 
carácter voluntario y no es 
obligatoria su realización y las de 
carácter obligatorio, tal como su 
nombre lo indica se deben hacer. 
ATENCIÓN: Los experimentos que 
aparecen en el texto escolar NO SE 
REALIZAN sólo de observan. 
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