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Estimado estudiante:  

Para dar continuidad al desarrollo de tu formación durante la emergencia por el COVID-19, el Ministerio 
de Educación pone a tu disposición las guías de autoaprendizaje de Ciencia, Salud y Medio Ambiente y de 
Ciencias Naturales, que te permitirán avanzar desde casa.  

Los temas que encontrarás se relacionan con lo estudiado en tu centro educativo y con la unidad 3 del 
primer trimestre. Por tal razón, se solicita que entregues una o más tareas al finalizar las actividades 
propuestas.  

Encontrarás actividades prácticas y ejercicios para que resuelvas de forma individual o junto con personas 
de tu grupo familiar. Se ofrecen enlaces para la lectura adicional, esquemas y videos que te ayudarán a 
comprender mejor los contenidos y las tareas por resolver.  

Las guías poseen actividades secuenciadas; por tanto, para pasar a la siguiente, debes terminar cada una de 
las anteriores.  

Para que resuelvas con éxito las actividades y elabores tus tareas, sigue estas instrucciones: 

•  Descarga la guía de autoaprendizaje en cualquier dispositivo (puedes omitir si la recibiste impresa).  
•  Lee varias veces la indicación para cada actividad de la guía a fin de que comprendas claramente lo 

solicitado.  
•  Ingresa a los sitios web que ofrece la guía para desarrollar las actividades. 
•  Cumple el paso a paso de cada actividad y resuelve las tareas en tu cuaderno de clase. 
•  Guarda las tareas y muéstraselas a tu docente cuando reanudes clases. 
•  Toma en cuenta los íconos que se presentan para actividades:  

 

 

Consulta de texto o infográfico. 

 
Acceso a recurso audiovisual o virtual. 

 

Consulta en medios o trabajo colaborativo virtual. 

 

Problemas, ejercicios y preguntas de indagación/reflexión.  

 

Tarea a presentar por escrito. 

 

Experimento en casa 

 

Finalmente, procura mantener una comunicación efectiva con tu docente, con el apoyo de una persona 
responsable de tu familia, ya sea por correo electrónico, plataformas virtuales o redes sociales.  
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