
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de autoaprendizaje  

SEXTO BÁSICO 
 
 
 
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Docente responsable:  Marcelo Ruiz  
 

Horarios de Atención 

Miércoles y jueves 16:00 a 18:00 h mruiz@colegioarrayan.com 

 

Objetivo: 
 

- Identificar y describir las 

funciones de las principales 

estructuras del sistema 

reproductor humano 

femenino y masculino. 

Experiencias de Aprendizaje 

/Instrucciones: 

 

- Leer los recuadros  

- Descargar el libro o 

tenerlo cerca 

- Sigue las instrucciones 

- autoevalúate 

Link o material: 

 

https://curriculumnacional.minedu

c.cl/614/w3-propertyvalue-

187786.html 

 

……                                                                  ¿QUÉ VEREMOS?  

Con esta ficha iniciamos la última unidad de este año escolar, hoy hablaremos específicamente de 

la fotosíntesis, de esta manera tendremos el primer acercamiento a los nuevos conceptos que iremos 

tratando en cada sesión. 

……                                                   IMPORTANTE 

En ésta y las próximas fichas que enviaremos, utilizaremos el libro de texto entregado por el 

gobierno, por lo que te solicitamos que puedas tener el tuyo a mano para poder completar 

las actividades, pero, si es que no cuentas con él, te dejamos el link para que lo puedas 

descargar en tu dispositivo. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

 

 

 

¡¡¡ UNA VEZ QUE ENTRES AL LINK DEBES 

SELECCIONAR ESAS OPCIONES!!! 

ESTA FICHA SE DEBE 

ARCHIVAR, PERO NO ES 

NECESARIO QUE LA 

ENVÍES. 

mailto:mruiz@colegioarrayan.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


INTRUCCIONES 

 

 

1. Lee atentamente la explicación de la 

página 86, y desarrolla la actividad 

que se propone. 

 

 

 

 

 

 

 

2. En la misma página 86 aparecen 

algunas preguntas, que debes 

responder en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Como información adicional, te 

proponemos leer la información 

tratada en la página 87, ya que la 

usaremos como insumo para nuestra 

próxima conexión.  

 

 

 

 



AUTOEVALUÁNDOME 

Responde las siguientes preguntas, para evaluar tu desempeño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos Sextos Básicos: 

Sabemos que son tiempos difíciles y queremos saber cómo va tu progreso, LA FICHA DE ESTA SEMANA 

NO ES NECESARIO QUE LA ENVÍES PARA SU REVISIÓN, pero si es que te surge una duda, mi correo está 

disponible. 

Un afectuoso saludo….  Tío Marcelo 

¿Qué conceptos de los que aprendí puedo explicarle a otra persona? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué dudas me quedaron? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


