
EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1° Básico 
 

Profesor/as responsables: Ivania Bahamondes, Romina Hernández y Constanza Pizarro. 
Correos electrónicos: ibahamondes@colegioarrayan.com 

  Desempeño a evaluar: Observación sobre los procesos y cuidado del brote de una legumbre v/s una piedra.   
 
 
 
 
 
 
1 nota 
Promedio 
Final 
anual 

OAP Temporalidad 
 

Tipo de evidencia Principales indicadores de evaluación:  Ponderación 

 
OA 1 
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 3  
Observan e identifican, por medio de la 
exploración, las estructuras principales 
de las plantas: flores, hojas, tallos y 
raíces. 
 
 

 
 
 

Semana 25 
 

Fecha de entrega: 
Lunes 05 de 

octubre. 

1° Etapa: Construcción de la muestra. 
 
Desempeño: Recopilación de fotos del 
proceso de confección del experimento, 
En caso de ser video, enviar el proceso de 
como el estudiante lleva a cabo los paso a 
seguir para tener el inicio del experimento. 
 

Evidencia: Fotografía o video del proceso 
de construcción de la muestra e inicio de 
bitácora de cuidado y crecimiento de la 

legumbre seleccionada (Fotografía ficha). 
 

Evaluación: 
Instrumento: Lista de cotejo 

 
 Exploran y manipulan material y seres vivos durante 

investigaciones experimentales. 
 Ilustran las necesidades básicas de las plantas seleccionadas. 

 

 
20% 

 
 

Semana 27 
 

Fecha de entrega: 
Lunes 19 de 

octubre. 
 

Semana 31 
 

Fecha de entrega: 
Lunes 16 de 
noviembre.  

2° Etapa: Cuidados del brote y análisis 
comparativo de las 3 muestras.  
 
Desempeño: El estudiante deberá realizar 
un análisis comparativo sobre las tres 
muestras, el brote que ha recibido cuidados, 
la piedra, y la legumbre que no ha recibido 
cuidado alguno. Deberá comparar y 
describir las observaciones que 
experimentó.  

Evidencia: Fichas de la semana 28 y 30 
(Fotografía de las fichas de trabajo) 

 
Evaluación: 

Instrumento: Lista de cotejo. 

 
 Exploran y manipulan material y seres vivos durante 

investigaciones experimentales. 
 Comunican observaciones y/o experiencias sobre las 

características de los seres vivos. 
 

 Comunican resultados de observaciones que realizan sobre 
plantas de su entorno. 

 Identifican en un esquema las partes de una planta: hojas, 
flores, tallos, raíces.  

 
30% 
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Desempeño a evaluar: Comunicar los procesos y cuidados observados del brote de legumbres v/s una piedra. 

OAP Temporalidad 
 

Tipo de evidencia Principales indicadores de evaluación:  Ponderación 

OA 1 
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 3  
Observan e identifican, por medio de la 
exploración, las estructuras principales 
de las plantas: flores, hojas, tallos y 
raíces. 

 
Semana 31 

 
Fecha de entrega: 

Lunes 30 de 
noviembre. 

3° Etapa: Demostración final de lo 
aprendido de las observaciones. 
 
Desempeño: Se da las indicaciones para 
realizar un video o preparar una disertación 
sobre su experiencia en el cuidado y los 
procesos de crecimiento que tuvo el brote, 
la piedra y la legumbre sin cuidados, usando 
lenguaje científico. 
 

Evidencia: Enviar video o realizar 
disertación en sesiones de ciencias 

naturales. 
 

Evaluación:  
Instrumento: Rúbrica. 

 
 Comunican observaciones y/o experiencias sobre las 

características de los seres vivos. 
 Comunicar las necesidades básicas que tienen las plantas. 
 Comunican resultados de observaciones que realizan sobre 

plantas de su entorno. 
 Comunican la estructura que tienen las plantas. 

 

 
30% 

 
Semana 33 

 
Fecha de entrega: 

Lunes 07 de 
diciembre. 

Autoevaluación 
 
La autoevaluación se debe realizar una vez 
finalizó las tres etapas del proyecto, es una 
instancia para que el estudiante reflexiones 
y se dé cuenta de sus aprendizajes 
adquiridos a lo largo de todo el trabajo, se 
requiere de honestidad frente a su propio 
proceso de adquisición del aprendizaje.  
 

Evidencia: Fotografía de lista de cotejo. 
 

Evaluación:  
Instrumento: Lista de cotejo.  

 

 Indicadores de evaluación se encontrarán en lista de cotejo.  

 
20% 


