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Evaluación unidad 1 Ciencias Naturales 

 

Estimadas y estimados: 

 A continuación, se presentan las instrucciones y la pauta de evaluación del 

trabajo final de la unidad 1 de Ciencias naturales. Lean atentamente las 

instrucciones y la pauta de evaluación para obtener un buen trabajo.  

El objetivo de esta evaluación es observar el aprendizaje que los estudiantes 

han logrado durante este tiempo de trabajo, integrando el material 

realizado previamente acompañado de la retroalimentación recibida por 

parte de la profesora. 

Este trabajo se evaluará con porcentaje de logro, transformándose 

posiblemente en calificación una vez retomadas las clases.  

No es necesario imprimir esta hoja, se puede visualizar desde alguna de las 

plataformas disponibles. 

 

Instrucciones. 

Para esta evaluación deberán grabar un video utilizando los modelos 

realizados durante este tiempo, y debe incluir:  

 

1. Mostrar el dibujo en papelógrafo de su silueta y órganos, explicando 

los órganos que dibujaron y sus funciones (para qué sirven). 

(Cerebro, corazón, pulmones y estómago) 

 

2. Mostrar el esqueleto recortado, explicando las articulaciones y las 3 

funciones de los huesos en general. 

 

 

3. Mostrar el modelo del elástico y cartón piedra, explicando lo que 

representa cada material, comentando la función de los músculos y 

su movimiento (Contraer- extender). 

 

4. Dar tres ejemplos sobre el cuidado del cuerpo, explicando el 

beneficio de estos. (Ejemplo: Lavarse los dientes para no tener caries) 
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Pauta de evaluación 

 

Enviar el video por correo a profesora jefe, como plazo máximo el lunes 25 

de mayo. Solo en los casos en que el video no pueda ser enviado por 

correo, se puede enviar por WhatsApp. 

En caso de existir alguna dificultad con la entrega de la evaluación, debe 

comunicarse con la profesora antes de la fecha de entrega para justificar el 

atraso, de lo contrario, se descuenta puntaje.  

 

Indicadores Logrado 

(2puntos) 

Por Lograr 

(1 punto) 

No logrado 

(0 puntos) 

1. Saluda en el video y se presenta 

diciendo su nombre. 
   

2. Muestra y utiliza el papelógrafo con la 

silueta humana para explicar. 
   

3. Nombra y explica la función de los 4 

órganos trabajados (Pulmón, 

corazón, estómago y cerebro) 

   

4. Muestra el esqueleto recortado y 

armado utilizándolo para explicar. 
   

5. Nombra las articulaciones del 

cuerpo. 
   

6. Nombra las tres funciones principales 

de los huesos. 
   

7. Muestra el modelo del músculo 

explicando qué representa cada 

material. 

   

8. Explica la función de los músculos y los 

movimientos que realizan. 
   

9. Da tres ejemplos del cuidado del 

cuerpo, explicando sus beneficios. 
   

10.  El trabajo es enviado en la fecha 

correspondiente o en caso contrario 

se justifica previamente su atraso. 

   

Puntaje obtenido/ porcentaje de logro  

 


