
 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO  
RESOLUCIÓN DE DUDAS- CIENCIAS NATURALES 

SEMANA DE 15 AL 19 DE JUNIO 
 

Estudiante y apoderados, junto con saludar informo lo siguiente:  
Durante la semana del 15 al 19 de junio, en la asignatura de ciencias naturales se realizarán videoconferencias  grupales sólo para 
resolver dudas presentadas en las últimas actividades realizadas.          
La reunión se realizará vía plataforma meet, la que debe ser descargada en sus celulares o equipos computacionales. 
 

 

 

El objetivo de esta actividad es revisar la actividad realizada la semana del 8 de junio y responder dudas: 

Curso Actividad que se revisará 

5ºA – B Esquema que represente el camino que sigue el alimento en nuestro organismo. 

6º A – B Esquema que explique los requerimientos y productos de la fotosíntesis. 

7º A – B Investigar en qué consisten los métodos de separación de mezclas. 

8º A – B Revisar trabajo con el texto digital, unidad 2: Dudas, forma de utilizarlo y 
dificultades presentadas. 
Si no ha podido ingresar al texto digital también debe participar. 

 

Forma de trabajo: 

• A partir del lunes 15 de junio, recibirá una invitación a través de su correo electrónico, esta invitación es para grupos 

previamente determinados,  de no más de 10 estudiantes y seleccionados con anticipación. 

• No se puede transferir la invitación a otro estudiante. 

•  Usted no puede hacer alguna invitación a otro integrante del curso.  

• Si no puede participar, se solicita justificar mediante correo electrónico.  

• Se solicita puntualidad, son 45 minutos para cada grupo y hay que aprovechar el tiempo asignado. 

 

Implementos de trabajo: 

• Cuaderno de ciencias y texto de estudio. 

• Actividad de la semana del 8 de junio realizada. 

• Lápiz. 

• Audífonos  para evitar ruidos externos. 

• Dispositivo con micrófono incluido o agregar uno. 

• Un espacio tranquilo y sin distracciones (si se puede). 

• Para octavo: tener anotadas sus dudas relacionadas con el texto digital.  

Atentamente, profesora Paulina Montecinos. 

 


