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I 

 
OA4 
0A5 

 

 
I1: Sistema 
inmunológico 

Ma1: Prevenir es mejor que curar (Reforzar medidas de autocuidado) 
Ma2: Las enfermedades infectocontagiosas y el sistema inmunológico humano  
Ma3: Los microorganismos infectocontagiosos y el rol del sistema inmunológico 
humano  
Ma4: Aprender a convivir con los microrganismos 
Ma5: El sistema inmune. 

V1: Sistema inmunológico 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=m_v6wk3Mo90 
15 

Tv1:Microorganismos 
y barreras defensivas 

del cuerpo humano 
 
 

 
 

II 
 

OA7 
OA9 

 
 
I2: Fuerza  

Ma06: Introducción a las leyes de Newton. 
Ma7: Efectos de las fuerzas. 
Ma8: Tipos de fuerza como roce, elástica y eléctrica. 
Ma9: Tipos de fuerza como tensión y gravitacional. 
Ma10: Modelo de la tectónica de placas. 
Ma11: Patrones de distribución de la actividad geológica (volcanes y sismos) 

V2: Fuerza y sus tipos 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=bv89Bs187aU 

 
 

15 
Tv2: Fuerza y 

ciencias de la Tierra 
 

 
 

III 
OA14 

 
 
I3: Mezclas y 
sustancias 
puras. 

Ma12: Tabla periódica y tipos de átomos. 
Ma13: Sustancias puras (elementos y compuestos). 
Ma14: Mezclas y sus diferencias con los átomos y sustancias puras. 
Ma15: Mezclas homogéneas y heterogéneas. 
Ma16: Tipos de separación de mezclas. 
Ma17: Mezclas y la industria ¿Cuáles son las utilidades de la química de 
sustancias? 

V3: 7° BÁSICO - Sustancias Puras y 
Mezclas - Miss Cata. 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=ZvTRXv7PMBo&ab_ 

channel=CVCenCasa-
MaterialPedag%C3%B3gico  

 
 

15 
Tv3: Química 

 
 
 

IV 
OA01 
OA02 
OA03 

 
 
 
I4: 
Sexualidad 

Ma18: Dimensiones de la sexualidad: dimensión física. 
Ma19: Dimensiones de la sexualidad: dimensión emocional, espiritual e 
intelectual. 
Ma20: Autocuidados: prevención del abuso y del embarazo. 
Ma21: Métodos anticonceptivos. 
Ma22: ITS. 
Ma23: Resumen y conclusiones de sexualidad. 

V4: Las tres principales dimensiones de 
la sexualidad 

https://youtu.be/9bQs9OxL958 

 
 

15 
Tv4: Sexualidad 

 
 

V 
 

OA12 

 
 
I5: 
Climatología.  

Ma24: Relación de las fuerzas con el clima. 
Ma25: Climas locales. 
Ma26: Fenómenos globales. 
Ma27: Presión, temperatura y humedad atmosférica. 
Ma28: Rotación de la tierra y la posición geográfica. 

V5: El clima para niños - Los tipos de 
clima del mundo 

https://youtu.be/z_dZQuZQTQs 

 
 

13 Tv5: Climatología 
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