
 

En la evaluación del  Esquema explicativo se considerarán los siguientes puntos.

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de autoaprendizaje/Semana 28 EVALUADA 

Cuartos Básicos

Asignatura: Ciencias Naturales 
Docente responsable:  Paula Galea.               3ª Unidad:  Ecosistemas Chilenos

Objetivo: OA 01 
Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) 
y no vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) que interactúan entre sí.

Instruccio
nes 

generales

1- Esta evaluación consiste en que tú debes crear un ESQUEMA EXPLICATIVO de la unidad: 
Ecosistemas Chilenos. Estos esquemas son utilizados para organizar información, ordenarla y 
ubicarla desde las ideas más generales hasta los ejemplos. 
2- En la siguiente hoja aparecerán los conceptos principales de la unidad que se está trabajando, 
con lápices de colores tendrás que organizar la información.  
3- El esquema se inicia con el título de la unidad. Puedes utilizar una cartulina, cuaderno o la 
misma ficha. 
4- Incluye flechas, colores, dibujos, etc para que sea más atractivo. 
5- Otros nombres que se les da al esquema son: mapa conceptual, organizador gráfico, etc. 

IMPORTANTE:  
Recuerda que esta nota representa el 20% de tu nota final en la asignatura, regístrala en tu 
cuaderno. El esquema DEBE SER  ENVIADO A MI CORREO pgalea@colegioarrayan.com, 
a través de imágenes(fotografías) o archivo adjunto.

Ejemplos 
de 

organizad
ores 

gráficos 

👁

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PUNTAJE 

IDEAL

PUNTAJE 
OBTENIDO

El esquema explicativo tiene como inicio o foco central el título de la unidad. 5

Se ubican los conceptos generales (que abarcan más información) después del 
título.

10

Los ejemplos se ubican después de los conceptos generales. 10
Los conceptos del esquema se ubican de manera secuencial  y coherente. 15
Incluye todos los conceptos relacionados con la temática. 15
El esquema cumple con el objetivo de  entregar información sobre los 
ecosistemas chilenos. 15

El esquema es atractivo ya que posee componentes que el estudiante propone 
(flechas, dibujos, color u otros) 10

TOTAL 80

mailto:pgalea@colegioarrayan.com


CREA UN ESQUEMA EXPLICATIVO DE LA UNIDAD, NO OLVIDES UTILIZAR TODOS LOS 
CONCEPTOS. 

 

ECOSISTEMAS CHILENOS

FACTORES BIÓTICOS

FACTORES ABIÓTICOS

AGUA Y SOL

PLANTAS Y ANIMALES

TIPOS DE ECOSISTEMAS

TERRESTRE

ACUÁTICO

MIXTO

MARES, RÍOS Y OCÉANOS

VALLES, BOSQUES Y DESIERTOS

COSTA Y HUMEDALES

ACCIONES NEGATIVAS DEL HUMANO

TALA Y QUEMA

DESEQUILIBRIO Y DAÑO AL ECOSISTEMA

Al recibir tu esquema explicativo, devolveré un correo con el puntaje 
obtenido y la nota. Tienes hasta el día lunes 26 de octubre para enviarlo. 

Cariños Profesora Paula. 💟


