
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL TEXTO DIGITAL 8ºA-B 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 
 
Buenas tardes estudiantes y apoderados envío indicaciones para trabajar con el texto digital de ciencias naturales. 
 
1.- Ingresa a la página www.discoveryeducation.com   
2.- Te aparecerá lo siguiente:  

 

3.- Debes hacer clic en LOGIN 

4.- Debes poner tu usuario y contraseña  

5.- Tu nombre de usuario es:  
estudiante_ RUN (Ejemplo: estudiante _22116904) 
(El RUN es sin guion ni dígito verificador)  
 
6.- Contraseña: discovery 
 

 

 

 

 

7.- Al ingresar veras lo siguiente:  

 

8.- Debes hacer clic en el texto de ciencias (el verde) 

 

 

 

 

Tú nombre debe salir ahí 

Ocuparás el texto de ciencias. 
La profesora Cynthia enviará las 
indicaciones de matemática. 
 
 

http://www.discoveryeducation.com/
https://translate.google.cl/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.discoveryeducation.com/&prev=search
https://translate.google.cl/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.discoveryeducation.com/&prev=search
https://www.discoveryeducation.com/
https://www.discoveryeducation.com/


 
9.-  Al hacer clic en el texto de ciencias veras lo siguiente: 

 

10.- Para empezar, puedes explorarlo para que veas las cosas que puedes hacer. 

11.- Con este texto se trabajaran algunas clases, todos juntos. No es trabajo individual e independiente se darán 

actividades e iremos avanzando juntos. 

12.- Comenzaremos por la UNIDAD Nº1 ¿Cómo contribuyen las células a la estructura y la actividad de los organismos? 

13.- Hace clic donde dice VER UNIDAD 

14.- Partiremos por el CONCEPTO 1.1  “Sistema del cuerpo humano y decisiones de la salud” 

15.- Hacer clic 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

16.- Al hacer clic te aparecerá lo siguiente: Comenzaremos a desarrollar las actividades de ENGANCHAR 

 

 

 

 



 
17.-  Comenzaremos haciendo la primera actividad: 

Clases 1: Adquirir hábitos saludables: Realiza la lectura que aparece y observa el video. 

18.- En las lecturas, puedes destacar o hacer anotaciones en tu texto. De la siguiente manera: 
Al seleccionar con el mouse una palabra, oración o texto te aparecerán esas herramientas. 
 

 
 

19.- Después de haber leído y visto el video desarrolla las 3 actividades y la pregunta final que aparecen y me las envías 

para revisarlas. 

ORDEN DE ACTIVIDADES: 

1) Sistemas del cuerpo humano 

2) Sistemas trabajando en conjunto 

3) Sistema tegumentario 

4) Responde la pregunta final 

No olvides guardar el trabajo realizado. 

 

 

CUALQUIER DUDA A MI CORREO ELECTRÓNICO 

 

Cuando estés seguro de tus 

respuestas, haces clic en enviar.  


