
Escuela Municipal Millaray 
millaray@temuco.cl 

Rayen 1010 
Fono 45-2266747 Temuco 

 

 

Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo, Marcia Neira. 

Estimadas familias: 

Junto con saludarles, esperamos que se encuentren bien junto a los suyos. Desde el Departamento de Ciencias de nuestro establecimiento, queremos 

hacer llegar a ustedes el cronograma de actividades correspondiente al retorno de las “vacaciones de invierno”, debido a la emergencia sanitaria 

que nos afecta. A continuación en el documento, se detalla clase a clase las actividades que deben realizar los estudiantes hasta el 29 de mayo.  

Se adoptará la medida de desarrollar tan solo una clase de ciencias naturales por semana, mientras continúe el aislamiento social y en la mayoría de 

las clases utilizaremos solo el texto de estudio. Cualquier consulta no dudar hacerla a nuestros correos electrónicos.  

Se solicita enviar la evidencia de su trabajo, (en este caso fotografías), a los correos electrónicos de las profesoras de asignatura detallados a 

continuación: 

 Profesora Marcia Neira 5°A 
marcia.nei@gmail.com 

 Profesora Alejandra Uribe 5°B 

malejandraur@gmail.com 

 Profesora Veronica Suazo 5°B 
veronicasuazo84@gmail.com 

 

Además se ha habilitado un Facebook de Ciencias Naturales, https://www.facebook.com/Ciencias-Naturales-Millaray-102447068119774/ donde se 
compartirá material, videos informativos y explicativos en algunos casos, la idea es facilitar al máximo la comunicación entre ambas partes.  

Toda la información además estará disponible en la página oficial de la escuela. https://www.millaray-temuco.cl/ 

 

Cordialmente Profesoras 

Alejandra Uribe 

Marcia Neira 

Verónica Suazo. 
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Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo, Marcia Neira. 

Cronograma semanal Unidad 1: El agua y los océanos – Ciencias Naturales – Quinto año Básico 

Profesoras: Marcia Neira, Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo.  

Semana Objetivo Recursos Evaluación 

27 – 30 de 
abril  

 

Modelar las principales 
masas de agua y las 
zonas del océano, 
explicando su 
distribución. 

 Texto del estudiante 5to Básico MINEDUC, 

páginas 22 y 23. 

 PLAY DOH CASERA, GREDA, U OTRO TIPO DE 

MASA MOLDEABLE 

 CARTON PIEDRA O TAPA DE CUADERNO  

 PALITOS Y PAPEL PARA ROTULAR 

 MATERIALES PARA LA MASA: un recipiente hondo, 

cartón piedra de 30 x 30 cm. 2 tazas de harina, 1 taza 

de sal. Agua, aceite, colorantes azul, café, verde, etc. 

 Realizar un modelo de las 

principales masas de agua 

terrestres con masa play doh 

casera. 

Se anexa rubrica. 

 

04 – 08 de 
mayo 

 

Modelar las principales 
masas de agua y las zonas 
del océano, explicando su 
distribución. 

 Continuar con la actividad anterior  

 Rotular las masas de agua 

 Características de las masas de agua 

Fotografiar el resultado del modelo 
y enviar a los correos de las 
profesoras: max 2 imágenes.  

malejandraur@gmail.com 

veronicasuazo84@gmail.com 

marcia.nei@gmail.com 

11 – 15 de 
mayo 

 

Conocer cómo se 
producen las olas, mareas 
y corrientes marinas. 

 Texto del estudiante 5to Básico MINEDUC, 
páginas 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

 Ver material audiovisual sobre las olas, mareas y 

corrientes marinas. 

 Materiales: cuaderno, block, cartulina u otro. 

 Lápices, regla, goma. 

 Recortes.  

Sintetizar a través de un mapa 

conceptual y recortes el origen 

de olas, mareas y corrientes.  
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Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo, Marcia Neira. 

  Ejm. 

Enviar fotografías a los correos de 
las profesoras: 

malejandraur@gmail.com 

veronicasuazo84@gmail.com 

marcia.nei@gmail.com 

18 – 22 de 
mayo  

 

Investigar las labores que 

desarrolla el ser humano 

en relación con las 

diferentes fuentes de 

agua, como océanos, 

lagos y ríos. 

 

 Texto del estudiante 5to Básico MINEDUC, 

páginas 42. 

 Cuaderno  

 Lápices 

 Goma 

 

 

Investigar acerca de la actividad 

humana sobre el mar y otras 

masas de agua.  

Respondiendo las preguntas del 

texto página 42. 

Enviar fotografías al correo de las 

profesoras: 

malejandraur@gmail.com 

veronicasuazo84@gmail.com 

marcia.nei@gmail.com 
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Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo, Marcia Neira. 

 

 

 

 

 

 

25 – 29 de 
mayo 

 

Elaborar un afiche que 
promueva el cuidado y 
buen uso del agua. 

 Texto del estudiante 5to Básico MINEDUC, 

páginas 40 y 41. 

 Block, cartulina, hojas de oficio u otro. 

 Plumón 

 Lápices de colores 

 

 

 

Crear un afiche informativo, 

indicando la importancia del 

agua y acciones que favorezca el 

cuidado del recurso hídrico.  

Se anexa rubrica. 

Aspectos a evaluar: 

 Creatividad. 

 Contenido coherente y 

pertinente. 

 Limpieza y presentación. 

 Composición y diseño. 

Enviar fotografía para posterior 

evaluación a los correos: 

malejandraur@gmail.com 

veronicasuazo84@gmail.com 

marcia.nei@gmail.com 
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Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo, Marcia Neira. 

RÚBRICA: MODELO DE AGUAS – CIENCIAS NATURALES 
 

Nombre: 

Curso:                                                 Fecha: 

Puntaje ideal: 16 puntos Puntaje obtenido: Nota: 

 

Indicador 
 
Criterios 

Logrado 
4 puntos 

Medianamente logrado 
2 – 3 puntos 

Por lograr 
1 punto 

Puntaje 

Modelación Realiza todos los 
pasos sugeridos en la 
modelación. 

Realiza la mayoría de 
los pasos sugeridos en 
la modelación. 

Realiza muy pocos 
pasos sugeridos en la 
modelación. 

 

Masas de 
agua 

El modelo representa 
5 masas de agua. 

El modelo representa 
3 a 4 masas de agua. 

El modelo representa 
2 o 1 masas de agua. 

 

Rotulación En el modelo se rotulan 
todas las masas de 
agua. 
 

En el modelo se 
rotulan casi todas las 
masas de agua. 

En el modelo se rotulan 
pocas masas de agua. 
 

 

Estética El modelo se aprecia 
estéticamente 
adecuado. 

El modelo se aprecia 
con algunas 
deficiencias 
estéticas. 

El modelo se aprecia 
inacabado. 
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Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo, Marcia Neira. 

RÚBRICA: MAPAS CONCEPTUALES – CIENCIAS NATURALES 
Nombre: 

Curso:                                                 Fecha: 

Puntaje ideal: 16 puntos     Puntaje obtenido:                   Nota: 

 

Indicadores 

 
 

Criterios 

Excelente  
4 puntos 

Bueno  
3 puntos 

Regular  
2 punto 

Insuficiente  
1 puntos 

Puntos  
obtenidos 

Conceptos El estudiante identificó los conceptos 
más importantes del tema  y estos 
forman el mapa conceptual. 

Los conceptos que el 
estudiante presenta en el 
mapa conceptual son ideas 
secundarias del tema. 

Los conceptos que el estudiante 
presenta en el mapa conceptual 
solamente son ideas del tema. 

El mapa conceptual que 
elaboró el estudiante 
presenta como conceptos 
ideas muy vagas del tema. 

 

Relación 
entre 
conceptos 

Las relaciones que presenta el mapa 
conceptual son aceptables. 

Las relaciones que presenta 
el mapa conceptual son 
moderadamente aceptables. 

Las relaciones que presenta el 
mapa conceptual son 
medianamente aceptables. 

Las relaciones que 
presenta el mapa 
conceptual no son 
aceptables. 

 

Jerarquía Los conceptos están jerarquizados 
en forma lógica, es decir, en la parte 
superior se presentan los conceptos 
más generales y en la parte inferior 
los ejemplos 

El mapa conceptual 
solamente presenta 
conceptos generales o 
ejemplos.  

El mapa conceptual presenta en la 
parte superior los conceptos de 
manera desordenada. 

Los conceptos están 
presentados sin ninguna 
jerarquía. 

 

Proposiciones Los conectores utilizados con los 
conceptos hacen que haya una 
excelente relación entre ambos para 
formar proposiciones. 

No todos los conectores 
utilizados con los conceptos 
son correctos lo que hace 
que la relación entre ambos 
para formar proposiciones 
sea solamente buena. 

Muchos de los conectores 
utilizados con los conceptos son 
incorrectos lo que hace que la 
relación entre ambos para formar 
proposiciones sea regular. 

Los conectores utilizados 
no son los correctos por lo 
tanto no se forman 
proposiciones. 

 

Atractivo y 
orden 

El mapa es atractivo y ordenado, es 
fácil comprender la información 
entregada. 

El mapa es medianamente 
atractivo y ordenado, es fácil 
comprender la información 
entregada. 

El mapa es poco atractivo y 
ordenado, no facilita la 
comprensión. 

No se comprende la idea 
del mapa. 
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Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo, Marcia Neira. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA AFICHE – CIENCIAS NATURALES 
Nombre: 

Curso:                                                 Fecha: 

Puntaje ideal: 24 puntos     Puntaje obtenido:                   Nota: 

 

 

Indicadores 
 

Criterios 
Excelente 
4 puntos 

Bueno 
3 puntos 

Regular  
2 puntos 

Insuficiente  
1 puntos 

Puntuación 
obtenida 

Elementos 
Requeridos 

El afiche incluye todos los 
elementos requeridos, así como 
información adicional. -Título - 

Imagen – Mensaje 

Todos los elementos requeridos están 
incluidos en el afiche. -Título - Imagen - 
Mensaje 

2 de los elementos requeridos están 
incluidos en el afiche. -Título - Imagen 
- Mensaje 

1 de los elementos requeridos 
están incluidos en el afiche. -
Título - Imagen - Mensaje 

 

Atractivo El afiche es excepcionalmente 
atractivo en términos de diseño, 
distribución y orden. 

El afiche es atractivo en términos de 
diseño, distribución y orden. 

El afiche es relativamente atractivo 
aunque puede estar un poco 
desordenado. 

El afiche es bastante 
desordenado o está muy mal 
diseñado. No es atractivo. 

 

Título El título puede ser leído desde 
una distancia de 6 metros y es 
bastante creativo. 

El título puede ser leído desde una 
distancia de 6 pies y describe bien el 
contenido. 

El título puede ser leído desde una 
distancia de 4 pies y describe bien el 
contenido. 

El título es muy pequeño y/o 
no describe bien el contenido 
del afiche. 

 

Imagen  Todas las imágenes están 
relacionadas al tema y lo hacen 
fácil de entender. 

Todas las imágenes están 
relacionadas al tema y la mayoría lo 
hacen fácil de entender. 

algunas imágenes están relacionadas 
al tema. 

Las imágenes no se 
relacionan al tema. 

 

Mensaje Cumple todos los elementos 
requeridos: información 
actualizada, buena redacción, 
sin faltas de ortografía, 
visualmente atractivo.  

El mensaje cumple medianamente con 
los elementos requeridos: información 
actualizada, buena redacción, sin faltas 
de ortografía, visualmente atractivo. 

El mensaje cumple un poco con los 
elementos requeridos: información 
actualizada, buena redacción, sin 
faltas de ortografía, visualmente 
atractivo. 

No cumple con los elementos 
requeridos: información 
actualizada, buena redacción, 
sin faltas de ortografía, 
visualmente atractivo. 
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