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Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo. 
 

INFORMATIVO 
 

Estimadas familias: 

Junto con saludarles, esperamos que se encuentren bien junto a los suyos. Desde el Departamento de Ciencias de nuestro 

establecimiento, queremos hacer llegar a ustedes el cronograma de actividades correspondiente al retorno de las “vacaciones de 

invierno”, debido a la emergencia sanitaria que nos afecta. A continuación, en el documento, se detalla semana a semana las actividades 

que deben realizar los estudiantes hasta el 29 de mayo.  

Para complementar y reforzar la asignatura se realizarán clases remotas vía Meet, los lunes de 16 a 17 horas, mientras continúe el 

aislamiento social y si bien no son obligatorias, complementan las actividades programas en el cronograma. Cualquier consulta no dudar 

hacerla a nuestros correos electrónicos.  

Se solicita enviar la evidencia de su trabajo a través de fotografías o videos cortos, a los correos electrónicos de las profesoras de 

asignatura detallados a continuación: 

 Profesora Alejandra Uribe  

malejandraur@gmail.com 

 Profesora Verónica Suazo  
veronicasuazo84@gmail.com 

 

Además se ha habilitado un Facebook de Ciencias Naturales, https://www.facebook.com/Ciencias-Naturales-Millaray-102447068119774/ 
donde se compartirá material, videos informativos y explicativos en algunos casos, la idea es facilitar al máximo la comunicación entre 
ambas partes.  

Toda la información además estará disponible en la página oficial de la escuela. https://www.millaray-temuco.cl/ 

Cordialmente Profesoras 

Ma. Alejandra Uribe 

Verónica Suazo. 
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Cronograma semanal Unidad 1: Biología: Nutrición y salud – Ciencias Naturales – Octavo año Básico 
Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo. 
Semana Objetivo Recurso Evaluación 
 
29 al 30 
de Abril 

 
Identificar 
nutrientes en 
alimentos. 

Texto del estudiante, páginas 10 a 13. 

Video explicativo. Clase 1: Los Nutrientes. 

Desarrollar en el cuaderno de la asignatura, la actividad de 
la página 10 del texto del estudiante. 
 

  
 
INDICACIONES: 
Recuerde leer más de una vez las instrucciones.  
Desarrolle sus actividades en el cuaderno de actividades, si 
el texto lo tiene de manera digital, desarrolle la actividad 
en su cuaderno de asignatura. 
Una vez realizada la actividad tome una fotografía y enviar 
al email de las profesoras 
malejandraur@gmail.com 
veronicasuazo84@gmail.com 
Y así poder revisar y retroalimentar al estudiante. 
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4 al 8 de 
Mayo 

 
Observar y 
reconocer 
nutrientes en 
alimentos. 

Texto del estudiante, páginas 10 a 13. 

Video explicativo. 
 Clase 1: Los Nutrientes. 

1. Reconocimiento de glúcidos con el Reactivo 
de Fehling 

https://www.youtube.com/watch?v=NGqGOOr9Dmw 
2. Identificación de Lípidos con Sudán III 

https://www.youtube.com/watch?v=0bYjxHaG40w 
 

Desarrollar Actividad 1. Página 12 a 15. Cuaderno de 
actividades MINEDUC, Ciencias naturales, Octavo básico. 
 
Siga las INDICACIONES mencionadas anteriormente. 

11 al 15 
de Mayo  

 
Analizar 
información 
nutricional de los 
alimentos. 

 
Texto del estudiante, páginas 10 a 17. 
 
Video explicativo. 
 Clase 1: Los Nutrientes. 
 

  
Desarrollar actividad de la página 16 del texto del 
estudiante. 

 
Para el ítem 2. Les recomiendo hacer un cuadro, como el 
siguiente. 

Alimento (de la 
etiqueta) 

Cantidad de 
calorías (Kcal - 
Energía) 

Cantidad de 
nutrientes 
(carbohidratos, 
grasas, proteínas) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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18 al 22 
de Mayo 

 
Interpretar un 
modelo de 
alimentación y 
vida saludable. 

 
Texto del estudiante, páginas 10 a 17. 
 

 
Desarrollar actividad de la página 17 del texto del 
estudiante. 

 
Siga las INDICACIONES mencionadas anteriormente. 
 

 
25 al 29 
de Mayo 

 
Evaluar los 
hábitos 
alimenticios y vida 
saludable. 

 
 

 
Texto del estudiante, páginas 10 a 19. 
 

 
Desarrollar actividad de la página 17 del texto del 
estudiante. 

 
 Construir un horario con rutinas de ejercicio y menú 
saludable para una semana.  
 
Siga las INDICACIONES mencionadas anteriormente. 
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