
 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Cada pregunta se evaluará en base a la siguiente tabla. 

 

 

PUNTAJE 

 

CRITERIO 

 

0 

 No reconoce el problema, por lo tanto no establece relaciones     entre 

sus componentes, entregando una respuesta sin ninguna solución. 

 

2 

Reconoce el problema más no establece relaciones entre los componen-

tes, entregando una respuesta incompleta y poco coherente con el pro-

blema planteado. 

 

4 

Reconoce el problema y lo descompone, más establece relaciones po-

bres entre las partes, entregando una respuesta con una solución incom-

pleta al problema planteado. 
 

6 
Reconoce el problema, lo descompone y establece relaciones, identifi-

cando causas para entregar una respuesta coherente con la pregunta y 

el problema planteado 
 
 
 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Docente responsable:  Paula Galea y Marcelo Ruiz  3ª Unidad:   Sistema del Cuerpo Humano 

Instrucciones 

generales 

1. Esta evaluación tiene por objetivo IDENTIFICAR LOS APRENDIZAJES (conoci-

mientos y habilidades)  obtenidos durante este periodo en la unidad de "Siste-

mas del Cuerpo Humano", en Ciencias Naturales 

2. Esta evaluación tendrá una  calificación  que equivale al 30% de la nota final 

de la asignatura. 

3. El plazo de entrega o envío es el día 19 de octubre hasta las 18:00 horas 

4. Debes responder solamente 1 vez el cuestionario. 

INSTRUCCIONES: 

LEE ATENTAMENTE CADA CASO Y RESPONDE DE LA MANERA MÁS COMPLETA 

POSIBLE, PUEDES TENER TU CUADERNO, LIBRO Y FICHAS CONTIGO, LA IDEA ES 

EXPLICAR RELACIONANDO LOS CONCEPTOS QUE HEMOS VISTO EN CLASES 

CON LAS SITUACIONES QUE SE PLANTEAN. 

 

IMPORTANTE:  

Recuerda que esta nota representa el 30% de tu nota final en la asignatura, 

regístrala en tu cuaderno. 

Link de evalua-

ción del curso 

 BOLLÉN:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPKzZlgqZHp8T5ji-

chBy_Q7GN-MKR6Nkmm7m3hH83ZwnPY0A/viewform 

 

 ALERCE  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdQKkbtnSlozLtRINVT-

zClXexVBGwu2xd1KS_q41FOJ-e1Q/viewform 

 

 ARAUCARIA:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6WflcRHM_GelYW-

k0k7Asen0mv4al0dhIbzvJ9HZcjumVCA/viewform 

 

Cuestionario se cierra el día  LUNES 19 DE OCTUBRE A LAS 18:00 HRS. 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR                                                                                                

Ficha Evaluada                                                                                                                               

QUINTOS BÁSICOS 

Semana 27 
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