
 
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ciencias Naturales 
Semana 33 (del 23 al 27 de noviembre) 

 

 

 

 

Asignatura : Ciencias naturales 

Curso: 1° Maitén/Tepual/Ulmo. 

Docente responsable:  

Ivania Bahamondes 

Educadora diferencial:  
Romina Hernández y Constanza Pizarro. 

Contacto:  ibahamondes@colegioarrayan.com 

Horario de atención: 

 

Martes               10:00 a las 12:00 

Miércoles         17:00 a las 19:00 

Objetivo: 

Realizan una muestra experimental para 
reconocer y observar, por medio de la 
exploración, que los seres vivos crecen, 
responden a estímulos del medio, se 
reproducen y necesitan agua, alimento y 
aire para vivir, comparándolos con las 
cosas no vivas. 
OA_1 

Observan e identifican, por medio de la 
exploración, las estructuras principales 
de las plantas: flores, hojas, tallos y 
raíces. 
OA_3 

Estimado/a Apoderado/a 

La presente ficha corresponde a la tercera etapa de las evidencias 

evaluadas de la asignatura.  

La nota se compone de tres etapas, las cuales tiene un porcentaje 

diferente en cada una de ellas, el conjunto de todas estas etapas 

formarán la nota final de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 

 
 
 
 
 

Etapa 2: Registro de cuidados de las muestras y análisis comparativo. 

Evidencia Porcentaje Nota final 

Etapa 1 20%  

 Etapa 2 30% 

Etapa 3 30% 

Autoevaluación  20% 

 

Hoy es _________________________  mes _________________ año _____________________ 
              (Nombre del día y número)                      (Nombre del mes)                        (Escrito en números) 

 

Estación del año______________________________ 

 

Enviar evidencias hasta el LUNES 30 DE NOVIEMBRE del 2020  
 

 
  

 

CREACIÓN DE VIDEO DEMOSTRANDO LO APRENDIDO 

Instrucciones para el proceso 

 

Etapa 3: Preparación de la disertación sobre el muestrario 

1. Lee atentamente los puntos que debe contener tu disertación y que te serán de ayuda 
para planificarla. 

2. Puedes crear un PPT o papelógrafo para apoyarte en tu disertación.  
3. Importante que practiques antes de grabar.  
4. Recuerda revisar la rúbrica de evaluación, ya que indica todos los puntos que vamos 

a evaluar:  
 Reconocer y comunicar las necesidades básicas de un ser vivo. 
 Identificar la estructura de una planta y comparar con el muestrario. 
 Explicar el proceso de la muestra 1, 2 y 3, y clasificar si es un objeto no vivo o 

un ser vivo profundizando la decisión. 
 Comparar las muestras 1, 2 y 3. 
 Comentar cómo fue la experiencia del proyecto de ciencias. 

RECUERDE leer la rúbrica de evaluación, ante cualquier duda o consulta del proceso puede 
dirigirse a la profesora de la asignatura. 

 

 
Colegio EL Arrayán 

Ciencias y Tecnología 

 

mailto:ibahamondes@colegioarrayan.com


 

CONSIDERA LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA LA DISERTACIÓN 

1. Identifica y une las necesidades básicas que tiene tu muestrario. 

Recuerda señalar los cuidados y elementos imprecindibles para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Señala las partes de una planta. 

Recuerda señalar las partes de una planta completa y la de tu muestra 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explica el proceso que tuvo tu muestra 1 y señala los cambios que ha tenido. 

Identifica si es un ser vivo u objeto no vivo y explica razón de la elección. 

Puedes dibujar los cambios en etapas, y escribir brevemente los cambios que has observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja tu muestra y señala las partes de la planta 

Objeto no vivo Ser vivo 



 
 

4. Explica el proceso que tuvo tu muestra 2 y señala los cambios que ha tenido. Identifica si es 

un ser vivo u objeto no vivo y explica razón de la elección. 

Puedes dibujar los cambios en etapas, y escribir brevemente los cambios que has observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Explica el proceso que tuvo tu muestra 3 y señala los cambios que ha tenido. Identifica si es 

un ser vivo u objeto no vivo y explica razón de la elección. 

Puedes dibujar los cambios en etapas, y escribir brevemente los cambios que has observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Comenta como fue tu experiencia, indica qué te gusto y no te gusto del proyecto y explica 

cuál fue la enseñanza que te dejo. 

 

ESTOS PUNTOS DEBES DESARROLLARLOS EN TU DISERTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar evidencias a los siguientes correos según corresponda  
Hasta el lunes 30 de Noviembre de 2020  

Ulmo Maitén Tepual  
rhernandez@colegioarrayan.com ibahamondes@colegioarrayan.com cpizarro@colegioarrayan.com  

 
Romina Hernández  

Educadora Diferencial 
Ivania Bahamondes 

Profesora de Matemática y 
Ciencias Naturales 

Constanza Pizarro 
Educadora Diferencial 

 

¡RECUERDA, hay una fecha límite de entrega que es el lunes 

30 de noviembre, es el último trabajo que debes entregar en 

ciencias naturales, por lo que te envío ánimo en esta entrega! 

¡Falta muy poquito! 

Objeto no vivo Ser vivo 

Objeto no vivo Ser vivo 



 

Rúbrica: Disertación sobre lo aprendido en el muestrario 

Indicador Logrado 
(5) 

Medianamente logrado 
(3) 

Por lograr 
(1) 

No se evidencia 
(0) 

1. Reconoce y comunica las 
necesidades básicas que 
tiene un ser vivo (la planta de 
su muestrario). 

El o la estudiante reconoce y 
comunica cinco o cuatro 
necesidades básicas que tiene un 
ser vivo (la planta de su muestrario). 

El o la estudiante reconoce y 
comunica tres de las necesidades 
básicas que tiene un ser vivo (la 
planta de su muestrario). 

El o la estudiante reconoce y 
comunica una o dos necesidades 
básicas que tiene un ser vivo (la 
planta de su muestrario). 

No se evidencia el 
reconocimiento de las 
necesidades básicas de un 
ser vivo.  

2. Reconoce y comunica los 
cuidados básicos que 
necesita una planta 

El o la estudiante reconoce y comunica 
cuatro o tres cuidados que 
necesitan las plantas para vivir. 

El o la estudiante reconoce y 
comunica dos cuidados que 
necesitan las plantas para vivir. 

El o la estudiante reconoce y 
comunica un cuidado que 
necesitan las plantas para vivir. 

No se evidencia el 
reconocimiento de las 
cuidados que necesita una 
planta para vivir. 

3. Identifica la estructura de 
una planta. 

El o la estudiante identifica la 
estructura de una planta (5 partes). 

El o la estudiante identifica 
algunas partes de la estructura de 
una planta (3 o 4 partes). 

El o la estudiante identifica 
algunas partes de la estructura 
de una planta (2 o 1 parte) 

No se evidencia la 
identificación de la 
estructura de una planta  

4. Identifica la estructura de la 
planta de su muestrario. 

El o la estudiante identifica la 
estructura de la planta de su 
muestrario (3 partes). 

El o la estudiante identifica la 
estructura de la planta de su 
muestrario (2 partes). 

El o la estudiante identifica la 
estructura de la planta de su 
muestrario (1 parte). 

No se evidencia la 
identificación de la 
estructura de la planta de 
su muestrario. 

5. Clasifica como objeto no vivo 
o ser vivo profundizando en el 
porqué de esa clasificación. 

Clasifica las tres muestras de su 
muestrario como un objeto no vivo 
o ser vivo profundizando en el 
porqué de esa elección. 

Clasifica dos de las muestras de su 
muestrario como un objeto no 
vivo o ser vivo profundizando en 
el porqué de esa elección. 

Clasifica las muestras de su 
muestrario como un objeto no 
vivo o ser vivo sin profundizar 
en el porqué de esa elección. O 
clasifica una muestra de su 
muestrario y profundiza en el 
porqué de esa elección. 

No se evidencia 
clasificación de las 
muestras del muestrario 
como objeto no vivo o ser 
vivo. 

6. Explica el proceso que tuvo la 
muestra 1. 

El o la estudiante explica el proceso 
que tuvo la muestra 1, sus tres a dos 
cuidados y cambios (germinación y 
crecimiento). 

El o la estudiante explica el 
proceso que tuvo la muestra 1, 
mencionando solo uno de los 
cuidados y los cambios.  

El o la estudiante explica el 
proceso que tuvo la muestra 1, 
menciona uno de los cuidados o 
los cambios. 

No se evidencia la 
explicación del proceso 
que tuvo la muestra 1. 

7. Explica el proceso que tuvo la 
muestra 2. 

El o la estudiante explica el proceso 
que tuvo la muestra 2, sus cuatro a 
tres cuidados y cambios (germinación 
y crecimiento). 

El o la estudiante explica el 
proceso que tuvo la muestra 2, 
mencionando solo dos de los 
cuidados y los cambios. 

El o la estudiante explica el 
proceso que tuvo la muestra 2, 
menciona uno de los cuidados o 
los cambios. 

No se evidencia la 
explicación del proceso 
que tuvo la muestra 2. 

8. Explica el proceso que tuvo la 
muestra 3. 

El o la estudiante explica el proceso 
que tuvo la muestra 3, los cuatro a 

El o la estudiante explica el 
proceso que tuvo la muestra 3, 
mencionando solo dos de los 

El o la estudiante explica el 
proceso que tuvo la muestra 3, 
mencionando uno de los 

No se evidencia la 
explicación del proceso 
que tuvo la muestra 3. 



 

 

 

Resumen del proceso para nota final 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

tres cuidados que no tuvo y los 
cambios (germinación y crecimiento). 

cuidados que no tuvo la muestra y 
sus cambios. 

cuidados que no tuvo la muestra 
y sus cambios. 

9. Comenta comó fue su 
experiencia al realizar las 
muestras y cuidarla por todo el 
periodo. 

El o la estudiante comenta comó fue 
su experiencia al realizar y cuidar las 
muestras durante el periodo, indica 
que enseñanza le dejó el proyecto, 
qué es lo que más le gusto y qué no le 
gusto. 

El o la estudiante comenta comó 
fue su experiencia al realizar y 
cuidar las muestras durante el 
periodo, indica que más le gusto y 
que no le gusto, omite la 
enseñanza que le dejó el proyecto. 

El o la estudiante comenta comó 
fue su experiencia al realizar y 
cuidar las muestras durante el 
periodo, omite la enseñanza que 
le dejo el proyecto y que le gustó 
o no le gustó. 

No se evidencia 
comentarios del estudiante 
sobre el proyecto al 
finalizar la exposición. 

BONUS 1: Utiliza material de apoyo para su disertación (PPT o papelógrafo creado por el estudiante). (2 puntos).  

BONUS 2: Entrega las evidencias en la fecha indicada (Video realizando los problemas hasta el lunes 30 de noviembre del 2020) (2 puntos).  

Niveles de logro Logrado (5) Medianamente logrado (3) Por lograr (1) Bonus (2) 

Puntaje     

Puntaje total  45 pts.  

Nota 7.0  

Observaciones:  
 
 
 
 
 
 

Evidencia Nota por 

etapa  

Porcentaje Ponderación  Nota 

final  

Etapa 1  20%   

Etapa 2  30%  

Etapa 3  30%  

Autoevaluación   20%  



 
 

                    Nombre: _______________________________________________ Curso: 1°___________     Fecha: ____________ 

                      

                    En la escala de la planta, ¿Cómo terminó mi muestra 2? Marca con una x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nota le pondrías a tu desempeño en la asignatura? (marca con una X)   

NOTA 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 

 

 

 

 

 

   

INDICADOR SI/NO 

Logré explorar y manipular materiales y seres vivos durante investigaciones experimentales  

Puedo mencionar diferencias entre seres vivos y cosas no vivas  

Logré ilustrar las necesidades básicas de los seres vivos  

Puedo mencionar las necesidades de los seres vivos (agua, aire y alimento)  

Logré comunicar observaciones y/o experiencias sobre las características de los seres vivos y cosas no vivas  

Puedo identificar las partes de una planta (hojas, tallos y raíces)  

Logré comparar las partes de una planta con la estructura de la planta de mi muestrario  

Pude comentar comó fue su experiencia al realizar las muestras y cuidarla por todo el periodo.  

Observaciones:  
 

 

¿¡?¡¡¿? 

Le recuerdo que la autoevalaución vale el 20% de la asignatura, por lo cual,ebe enviar una fotografía de esta autoevaluación. 


