
 

EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 5to Básicos  
 

Profesor/as responsables: Marcelo Ruiz , Paula Galea 
Correos electrónicos: mruiz@colegioarrayan.com    pgalea@colegioarrayan.com 

Desempeño a evaluar: A partir de situaciones problema, estudiantes identifican y explican 
Componentes y funciones del Sistema Circulatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
1 nota 
Promedio 
Final 
anual 

OAP Temporalidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores 
de evaluación:  

Ponderación 

Explicar la función de 
transporte del 
sistema circulatorio 
(sustancias 
alimenticias, oxígeno 
y dióxido de 
carbono), 
identificando sus 
estructuras básicas 
(corazón, vasos 
sanguíneos y sangre) 

Semana 27 
(12 Oct) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 31 
(09 Nov) 
 

Estudio de 
Casos guía  
Estudio de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 
explicativo 

- Identifican al corazón 
y vasos sanguíneos 
como estructuras a 
través de las cuales 
circula la sangre por el 
organismo. 

- Relacionan las 
estructuras 
musculares del 
corazón con su 
continuo trabajo de 
impulsar la sangre. 

- Identifican la 
existencia de vasos 
sanguíneos que llevan 
sangre al pulmón para 
eliminar el CO2 y 
absorber el oxígeno 
que luego es 
distribuido desde el 
corazón al resto del 
cuerpo. 

- Interpretan tablas y/o 
gráficos sobre 
frecuencia cardiaca, 
describiendo las 
variaciones del pulso 
con el ejercicio físico 

30 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         20% 

Desempeño a evaluar: A través de formulario estudiantes explican cambios y utilidad de la energía 
eléctrica en la vida cotidiana.  

OAP Temporalidad 
 

Tipo de 
evidencia 

Principales indicadores 
de evaluación:  

Ponderación 

Explicar la 
importancia de la 
energía eléctrica en 
la vida cotidiana y 
proponer medidas 
para promover su 
ahorro y uso 
responsable. 

Semana 33 
(23 Nov.) 
 
 

Cuestionario 
Google Forms 

- Registran los 
dispositivos 
empleados 
cotidianamente 
(portados por las 
personas, en la casa, 
en la escuela, en la 
calle, etc.) que utilizan 
energía eléctrica. 

- Proporcionan 
ejemplos que ponen 
en evidencia la 
importancia de la 
energía eléctrica en 
nuestra civilización. 

- Formulan 
predicciones y 
explicaciones sobre 
cómo cambiaría la 
vida de las personas si 
no dispusiéramos de 
energía eléctrica por 
un tiempo 
prolongado. 

30% 
 
 
 
 
 
 

Semana 35  
(7 Dic.) 

Cuestionario 
Autoevaluación  

Autoevaluación  
20% 

mailto:mruiz@colegioarrayan.com

