
 
 

UNIDAD I 
CIENCIAS NATURALES 

SÉPTIMO BÁSICO  

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la 
Unidad 1: “¿Cómo nos relacionamos con los microorganismos?. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. 
Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome 
conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiante, como de las soluciones a las actividades 
para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos archivos 
adicionales con Clases y Guías para dedicarnos exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL 

LIBRO 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 
30 de 
Marzo 
al 03 de 
Abril 
 

Describir y comparar los 
diferentes tipos de células, 
identificando las 
principales características 
que tienen en común y las 
distintivas. 
 

“La célula” 
Pág. 105 a 108 de 
Libro de Ciencias 
Naturales de 
Séptimo Básico. 

2. 
a)Unidad estructural 
b)Unidad funcional 
c)Unidad de origen 
d)Unidad hereditaria 
 
3.  
a)Unicelular /Pluricelular 
b) Simple, no 
membranosa en su 
interior/Compleja, 
estructuras 
membranosas en su 
interior. 
c)Fueron las primeras 
células vivas / Se cree 
que se originaron a partir 
de cambios en la célula 
procariota 
d) Su material genético 
se encuentra en el 
citoplasma/ Tiene núcleo 
definido. 
 
4.  
a) Es la unidad básica, 
estructural y funcional de 
todos los seres vivos. 
b) Nosotros somos 
organismos 
pluricelulares. 
c) El núcleo es 
importante en una célula 

PPT Clase 1 
Séptimo básico 
Guía N°1 “La 
Célula” 
Pág. 90 y 91 de 
Libro de 
Actividades de 
Séptimo básico. 

Recordar que: 

 Todo el material enviado debe estar copiado y resuelto en el cuaderno, a no ser que la 
actividad esté indicada para el cuadernillo de apoyo de Ciencias Naturales. 

 Tanto las clases como las actividades serán explicadas al retorno de clases. 
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eucarionte ya que 
contiene el material 
genético. No se puede 
ver en una célula 
procariota. 
d) El citoplasma celular 
tiene una consistencia 
tipo gel, en donde se 
encuentran los diferentes 
organelos. 
e) Las células 
observadas en una 
muestra de cebolla 
corresponden a células 
eucariontes. En ellas 
podría observar núcleo, 
citoplasma, membrana y 
pared celular. 
 
 
 

 
06 al 10 
de Abril 

Identificar características 
de los microorganismos en 
la naturaleza, como las 
bacterias. 
 

“Bacterias” 
Pág. 109 y 110 de 
Libro de Ciencias 
Naturales de Séptimo 
Básico. 

1. Cianoacterias 
2. Se usan para la 
extracción de metales. 
3. La característica que 
se quiere aprovechar es 
la adaptación a 
diferentes ambientes 
extremos. 
4. Los resultados 
indicaron que las 
cianobacterias 
extrajeron diferentes 
tipos de minerales. 
5. Los científicos creen 
que podrían ayudar en 
una próxima 
colonización del espacio  
si estas cianobacterias 
pueden obtener 
oxígeno, nutrientes y 
minerales. 
 
 

PPT Clase 2 
Séptimo básico 
Guía N°2 
“Bacterias al 
espacio” 

VACACIONES ADELANTADAS 
27 al 30 
de Abril 
 

Reconocer y describir las 
principales características 
de los Hongos. 

“Hongos” 
Pág. 111 de libro de 
Ciencias Naturales de 
Séptimo básico. 
 
 
 
 
 

Los resultados del 
experimento son  
variables. Se revisarán en 
clase. 

PPT Clase 3 
Séptimo básico 
Actividad en 
Diapositiva 8 de 
PPT. 
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04 al 08 
de 
Mayo 

 

 
Describir los protozoos y 
microalgas según sus  
características  biológicas, 
alimentación y hábitat. 
 

 
“Protozoos y 
Microalgas” 
Pág. 112 de libro de 
Ciencias Naturales 
de Séptimo básico. 
 

  
PPT Clase 4 
Séptimo básico 
Actividad en 
Diapositiva 6 de 
PPT. 
 
 
 

 
 
 
11 al 15 
de 
Mayo 
 

 
Comprender que los virus 
son  estructuras  
moleculares  y no son 
considerados 
microorganismos. 
 

 
“Virus” 
Pág. 113, 114 y 115 
de libro de Ciencias 
Naturales Séptimo 
básico. 

 
a) Es una nueva cepa 
de virus que apareció el 
año 2019. 
b) Pertenece a la familia 
de los Coronavirus. 
c) El primer contagiado 
fue en Wuhan por el 
consumo de un animal 
que tenía el virus. Éste 
se propagó entre las 
personas por mala 
higiene. 
d) Para que este virus 
no siga propagándose, 
se recomienda: 

 Buena higiene de 
manos. 

 Cubrirse la boca 
y la nariz al toser 
o estornudar. 

 Cocción 
completa de los 
alimentos, en 
especial de 
carnes. 

 Evitar contacto 
estrecho con 
personas que 
presenten el 
virus. 

 
 
 

 
 
 
PPT Clase 5 
Séptimo básico 
Actividad en 
Diapositiva 8 de 
PPT. 
 

 
18 al 20 
de 
Mayo 
 
 

Reconocer el rol de 
algunos microorganismos 
en el desarrollo de la 
Biotecnología 
 

“Biotecnología” 
Pág. 123 a 126 de 
libro de Ciencias 
Naturales Séptimo 
básico. 

Industria a elección del 
estudiante. Se revisará 
en clase. 

PPT Clase 6 
Séptimo básico 
Actividad en 
cuaderno de 
actividades, 
páginas 102 y 103. 
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25 al 29 
de 
Mayo 

Identificar los efectos 
positivos y negativos que 
tienen los 
microorganismos y virus 
sobre la salud humana. 

“Microorganismos, 
virus y salud 
humana” 

Pág. 118 a la 122 de 
libro de Ciencias 
Naturales Séptimo 
básico. 

1. 3 enfermedades 
a elección del 
estudiante. 

2. La 
automedicación 
puede provocar 
un efecto tóxico 
o generar 
patógenos 
resistentes. 

3.  

PPT Clase 7 
Séptimo básico. 

Actividad en 
Diapositiva 8 de 
PPT. 

 

 

 

01 al 05 
de 
Junio 

 

 

Reconocer la función del 
Sistema Inmune y las 
barreras de defensa ante 
microorganismos 
patógenos.  

 

 

 

“Sistema Inmune” 

Pág. 128 y 129 de 
libro de Ciencias 
Naturales de 
Séptimo básico. 

 

 

1. Cuadro 
comparativo 

1: Contra diversos 
microorganismos / 
Contra microorganismos 
específicos 

2: Incluye todas las 
barreras de defensa/ 
Sólo incluye la tercera 
barrera de defensa 

3: Actúan los fagocitos/ 
Actúan los linfocitos 

2.Tipos celulares: 
Linfocitos T, Linfocitos 
B, Neutrófilos y 
Macrófagos. 

Tejido: Sangre 

Órganos: Piel, mucosas, 
Vasos y Ganglios 
linfáticos, corazón, bazo, 
médula ósea. 

 

 

PPT Clase 8 
Séptimo básico. 

Actividad en 
Diapositiva 8 de 
PPT. 

 

08 al 12 
de 
Junio 

 

 

Identificar órganos y 
células de las barreras de 
defensa primaria, 
secundaria y terciaria.  

 

 

“Barreras de 
Defensa del 
Sistema Inmune” 

Pág. 130 a 137 de 
libro de Ciencias 
Naturales de 
Séptimo básico. 

 

Pág. 106 y 107: 

Mucosa bucal, 
Glándulas sudoríparas, 
Piel y Mucosa gástrica. 

Pág. 108 y 109 a 
elección del estudiante. 

 

PPT Clase 9 
Séptimo básico. 

Actividad en 
cuaderno de 
actividad desde la 
página 106 a 109. 
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15 al 19 
de 
Junio 

Conocer qué es una vacuna 
y cuál es su mecanismo de 
acción. 

“Uso de Vacunas” 

Pág. 138 a 141 de 
libro de Ciencias 
Naturales de 
Séptimo básico. 

a) El grupo etario que 
debería vacunarse es el 
grupo correspondiente a 
personas de 65 años o 
más, ya que en ellos se 
registra una alta 
mortalidad. 

b) El gráfico muestra 
una tendencia de que a 
mayor edad, mayor es la 
probabilidad de fallecer 
por influenza. 

c) No podemos decir a 
ciencia cierta que un 
estudio en Chile tendría 
los mismos resultados 
graficados, lo que sí 
podríamos decir, es que 
la mayor cantidad de 
personas fallecidas 
serían del grupo etario 
de los 65 o más, ya que 
está demostrado que las 
defensas bajan desde 
esa edad. 

PPT Clase 10 
Séptimo básico. 

Actividad de 
página 112 de libro 
de actividades, de 
forma individual. 

 

22 al 26 
de 
Junio 

Reconocer las alteraciones 
que pueden sufrir el 
sistema inmune y las 
posibles consecuencias 
para la salud humana. 

“Alteraciones del 
Sistema Inmune” 

Pág. 142 a 145 de 
libro de Ciencias 
Naturales de 
Séptimo básico. 

Pág. 118: 

1. 

a) Número de casos 

b)Año 

c) A elección del 
estudiante. 

2. Se debe observar un 
gráfico con tendencia 
ascendente. 

3.  

a) Los casos de VIH 
reportados en nuestro 
país han ido 
aumentando. Se puede 
deber a la falta de 
educación, de 
autocuidado. 

 

 

PPT Clase 11 

Actividad de 
página 116 a la 
119 de libro de 
actividades. 
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b) Estos estudios son de 
gran importancia, ya que 
ayudan primero a 
visualizar y tomar 
conciencia sobre la 
enfermedad en nuestro 
país y segundo, para 
formular campañas 
contra prevención del 
VIH. 
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UNIDAD II 

TALLER DE FÍSICA 
SÉPTIMO BÁSICO  

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la 
Unidad 2: “Fuerza” 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. 
Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome 
conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiante, como de las soluciones a las actividades 
para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos archivos 
adicionales con Clases y Guías para dedicarnos exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

 

 

 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL 

LIBRO 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 
 

06 al 10 
de Abril 

Identificar los efectos de la 
Fuerza y su representación 
mediante vectores. 

Pág. 54 a 59 
Ciencias Naturales 
de Séptimo 
Básico. 

 PPT Clase N°1 Taller 
de Física “Fuerza” 
Pág. 48 y 49 de Libro 
de Actividades de 
Ciencias Naturales 7° 
básico. 
 

   VACACIONES ADELANTADAS  

 
27 al 30 
de Abril 

Reconocer los efectos de la 
aplicación de dos fuerzas 
simultáneas. 
 

 a) 27 (N) 
b) 53 (N) 
c) 62 (N) 
d) 0 (N) 

PPT Clase N°2 Taller 
de Física 
“Sumatoria de 
Fuerzas o Fuerza 
Resultante” 
Actividad en 
Diapositiva 8 de PPT. 

     

 
04 al 08 

de 
Mayo 

Identificar la Fuerza de roce 
y sus efectos  en 
situaciones de la vida 
cotidiana.  
 

Pág. 61 Ciencias 
Naturales de 
Séptimo Básico. 

 PPT Clase N°3 Taller 
de Física 
“Fuerza de Roce” 
 

     

 
11 al 15 

de 
Mayo 

Identificar factores que 
influyen en el efecto de la 
fuerza de gravedad o fuerza 
peso. 
 

Pág. 64 Ciencias 
Naturales de 
Séptimo Básico. 

1. 548,8 / 1388,8 / 
672 
2. 695,8 / 170,8 / 
852 
3. 441 / 1116 / 540 

PPT Clase N°4 Taller 
de Física 
“Fuerza de Gravedad 
y Fuerza Peso” 
Actividad en 
Diapositiva 6 de PPT. 
 
 

Recordar que:  

 Las  clases de Taller de Física son semanales. 

 Cada material enviado debe ser escrito y desarrollado por el estudiante en su cuaderno de Física. 

 Tanto el contenido como las actividades enviadas serán explicadas y revisadas al retorno a clases. 
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18 al 20 

de 
Mayo 

Reconocer la Fuerza 
elástica y Fuerza eléctrica 
en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Pág. 65 y 66 
Ciencias Naturales 
de Séptimo 
Básico. 

a) Fuerza elástica 
b) Fuerza eléctrica 
c) Fuerza elástica 

PPT Clase N°5 Taller 
de Física 
“Fuerza Elástica y 
Fuerza Eléctrica” 
Actividad en 
Diapositiva 6 de PPT. 

     

 
25 al 29 

de 
Mayo 

 

Describir la presión y sus 
efectos en diferentes 
cuerpos y objetos. 

Pág. 68 a 72 
Ciencias Naturales 
de Séptimo 
Básico. 

a) Presión en 
líquidos. 
b) Presión en 
gases. 

PPT Clase N°6 Taller 
de Física 
“La Presión y sus 
efectos” 
Actividad 
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UNIDAD III 
TALLER DE FÍSICA 
SÉPTIMO BÁSICO  

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la 
Unidad 3 “¿Por qué cambia nuestro planeta?” 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. 
Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de que Ud. tome 
conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiante, como de las soluciones a las actividades 
para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos archivos 
adicionales con Clases y Guías  dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL 

LIBRO 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 
 
01 al 05 
de Junio 
 

Recordar cómo es el 
interior de nuestro 
planeta, diferenciando el 
modelo estático y 
dinámico de la Tierra. 

“¿Cómo es el 
interior de 
nuestro planeta?” 
 
 

a) Explicación a una 
serie de eventos o 
fenómenos, basada en 
evidencias 
observables. 
b) Término griego que 
significa “toda la 
Tierra”. 
c) Parte rocosa de 
nuestro planeta, ya sea 
de material sólido o 
fundido. 

PPT Clase N°1 
Taller de Física 
Actividad en 
diapositiva 7 de 
PPT. 

 

08 al 12 
de Junio 

 
 

Explicar los efectos del 
movimiento de las 
placas tectónicas. 

“Placas 
Tectónicas” 
Pág. 74 a la 77 de 
Libro de Ciencias 
Naturales Séptimo 
básico 

El cinturón de fuego es 
un conjunto de 
fronteras de placas 
tectónicas que se 
encuentra en el 
pacífico, 
comprendiendo, desde 
la costa de Asia hasta 
América, donde está la 
actividad sísmica y 
volcánica más grande 
del mundo. 
 
 
 
 

PPT Clase N°2 
Taller de Física 
Actividad en 
diapositiva 7 de 
PPT. 
 

Recordar que:  

 Las  clases de Taller de Física son semanales. 

 Cada material enviado debe ser escrito y desarrollado por el estudiante en su cuaderno de Física. 

 Tanto el contenido como las actividades enviadas serán explicadas y revisadas al retorno a 
clases. 
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15 al 19 
de Junio 
 
  

Comprender cómo se 
estructuran. Forman y 
clasifican los volcanes. 

“Actividad 
Volcánica” 
Pág. 80 y 81 de 
libro de Ciencias 
Naturales Séptimo 
básico. 

1. Se considera 
potencialmente activo 
cuando ha tenido alguna 
erupción en los últimos 
11.500 años. 
2. Zona norte: Volcán 
Láscar 
    Zona sur: Volcán 
Chaitén. 

PPT Clase N°3 
Taller de Física 
Actividad en 
diapositiva 9 de 
PPT. 

 
 
22 al 26 
de Junio 
 

Explicar la formación de 
rocas y reconocer los 
diferentes tipos de 
rocas que existen. 

“Rocas” 
Pág. 82 a 86 de 
libro de Ciencias 
Naturales Séptimo 
básico. 

a) En el origen de cada 
roca. 
b) Los criterios de 
clasificación se basan 
en el hecho de que 
existen diferentes 
procesos de formación 
para las rocas. 
c) Los 3 grupos serían: 

 Origen producto de 
alta presión y 
temperatura. 

 Origen por 
enfriamiento de 
magma. 

 Origen por 
compactación de 
sedimentos. 

PPT Clase N°4 
Taller de Física 
Actividad pág. 72 
y 73 de libro de 
actividades. 

 


