
 

Informativo de Evaluaciones Ciencias Naturales  

Octubre – Noviembre 2021 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos, esperamos que se encuentren bien junto a su familia. Nos dirigimos a usted 

con el fin de informar las estrategias de evaluación de la asignatura de ciencias naturales para todos 

los niveles y las fechas correspondientes en el mes de octubre y noviembre del 2021. 

 

La modalidad de evaluación según el decreto 67, focaliza el seguimiento de los aprendizajes a lo 

largo de todo el proceso de enseñanza, por lo que nuestro establecimiento prioriza estrategias 

diversas según las habilidades a desarrollar en las distintas asignaturas. Es por esto que en ciertas 

asignaturas se han calendarizado distintos momentos evaluativos que serán desarrollados en clases, 

con la guía y acompañamiento del docente. Estos hitos evaluativos, conllevarán una calificación y 

podrán ser promediados para obtener una nota final.  

 

Cabe mencionar que, cuando la evaluación a aplicar en el período corresponda a una de tipo escrita 

empleando formularios de Google, el temario con el detalle de los objetivos y contenidos a evaluar 

se publicará previamente en el tablón de las clases de asignatura que corresponda y se enviará a 

nuestros apoderados vía correo electrónico mediante schoolnet. Si la evaluación supone 

desempeño, ejecución o algún trabajo específico, se les dará a conocer previamente la pauta con 

los criterios de evaluación, empleando los mismos canales de comunicación. 

 

En la siguiente página podrán encontrar la tabla con el detalle de los tipos de evaluación y su 

calendarización. 

 

Se despide atentamente, 

Stephanie García 

Coordinadora de Ciencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL Octubre Noviembre 

Primero Básico 25 de octubre: trabajo práctico “Día 
y Noche” 

22 de noviembre: Formulario “Las 
estaciones” 

Segundo Básico - 02 de noviembre: Formulario “el agua 
y estaciones” 

16 de noviembre: Trabajo práctico 
“Las estaciones” 

Tercero Básico Semana 04 octubre: Ficha “Las 
plantas” 

Semana 15 noviembre: Formulario 
“Los alimentos” 

Cuarto Básico Semana 04 octubre: Trabajo 
práctico “los huesos”. 

Semana 15 noviembre: Formulario “El 
movimiento del cuerpo y 
los ecosistemas” 

Quinto Básico Semana 04 octubre: Fiche 
informativo “el ahorro 
de la electricidad” 

Semana 15 noviembre: Formulario 
“Efecto del cigarrillo y 
los microorganismos” 

Sexto Básico Semana 04 octubre: Formulario 
“Energía y la 
fotosíntesis” 

 

Semana 02 noviembre: Trabajo 
práctico “Los cambios 
de estado” 

Semana 29 noviembre: Formulario “El 
sistema reproductor” 

Séptimo Básico Semana 04 octubre: Trabajo 
práctico “Campaña 
contra las ITS” 

 

Semana 02 noviembre: Formulario 
“Las fuerzas y placas 
tectónicas” 

Semana 29 noviembre: Trabajo 
práctico “Sustancias 
puras y mezclas” 

Octavo Básico - Semana 02 noviembre: Formulario 
“Las células y tejidos” 

Semana 29 noviembre: Trabajo 
práctico “Circuitos 
eléctricos” 

 


