
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

PLAN DE ARTICULACIÓN:  

Asignatura/as: Ciencias Naturales  
Curso: 8° básico 
Fecha: 24 al 28 de Agosto 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
 FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

OA: 02 
 
 
HABILIDAD:  
Analizan , completan y explican. 
 
INDICADORES: 
Comparan características de la célula 
eucarionte animal sana y cancerosas, 
en cuanto a su estructura y funciones 
 
Explican tratamientos de células 
cancerosas relacionados con la 
nutrición del organismo 
 

A continuación se presentan las actividades que los estudiantes 
deben realizar :  
 
Actividad 1:  

• Analizan un video sobre ¿Qué es el cáncer? , presente en 
el siguiente link:  

 
Actividad 2:   

• Completan el siguiente cuadro comparativo entre células 
eucarionte animal sana y células cancerosas , te puedes 
apoyar con la información presente en el video , o bien , con 
el siguiente link:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML : 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR 

Los recursos para ésta semana de trabajo 
son:  
 
- 01 video explicativo sobre el cáncer  
 
https://www.youtube.com/watch?v=74vGtHSfCT0 

 
-Cuadro comparativo: 
https://www.cancerquest.org/es/biologia-del-
cancer/division-de-la-celula 
 
-Dieta alcalina: 
https://www.rioja2.com/n-121883-1120-la-
importancia-de-la-dieta-alcalina-durante-la-
quimioterapia/ 
 
 
Una vez que hayas  realizada tu actividad debes 
enviarla por correo a: 
ccb.natalia.leiva@gmail.com. 
 
 

Semana 17 al 21 de 
Agosto

Semana del 24 al 28 de 
Agosto

Semana del 31 al 04 de 
Septiembre

Semana del 07 al 11 de 
Septiembre

Plan de trabajo OA 02 sobre 
los tipos de células (plan 

individual de la asignatura) 

 

Plan de trabajo sobre la 
comparación entre células 

eucariontes animales 
sanas y cancerosas: 

alteraciones estructurales y 
funcionales (plan individual 

de la asignatura) 

Producto Final: Plantilla 
argumentativa en relación a 
las células y sus funciones 
(plan integrado de ambas 

asignaturas) 

Reforzamiento de 
contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=74vGtHSfCT0
https://www.cancerquest.org/es/biologia-del-cancer/division-de-la-celula
https://www.cancerquest.org/es/biologia-del-cancer/division-de-la-celula
https://www.rioja2.com/n-121883-1120-la-importancia-de-la-dieta-alcalina-durante-la-quimioterapia/
https://www.rioja2.com/n-121883-1120-la-importancia-de-la-dieta-alcalina-durante-la-quimioterapia/
https://www.rioja2.com/n-121883-1120-la-importancia-de-la-dieta-alcalina-durante-la-quimioterapia/
mailto:ccb.natalia.leiva@gmail.com


COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

 Células 
eucarionte animal 

sana 

Célula eucarionte 
animal cancerosa: 

 

Características de 
su estructura:  
 

  
 
 

Características de 
sus funciones:  
 
 

 
 
 

 

 
 

Actividad 3:  

• Explican en qué consiste la dieta alcalina como tratamiento 
de células cancerosas (para responder debes visitar el 
siguiente link:  
 

 
La fecha máxima para el envío es el día 28 de 
Agosto 
 

 
 


