
Escuela Municipal Millaray 
millaray@temuco.cl 

Rayen 1010 
Fono 45-2266747 Temuco 

 

 

Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo. 
 

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, (fotografías, máximo 3 o videos cortos no más de 2 minutos.), a los correos electrónicos de las profesoras 

de asignatura detallados a continuación: 

 Profesora Alejandra Uribe  

malejandraur@gmail.com 

 Profesora Veronica Suazo  
veronicasuazo84@gmail.com 

Se sugiere hacer énfasis en las actividades relacionadas con la siembra y las distintas especies vegetales que se pueden cultivar en espacios reducidos, 
de preferencia hacer uso de materiales de desecho para la elaboración de maceteros. Si ya están desarrollando esta actividad no dude en compartirla 
con nosotros y de este modo podremos retroalimentar. 

 

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 

Ma. Alejandra Uribe 

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

Cronograma semanal Unidad 1: Los seres vivos y el suelo en que habitan – Ciencias Naturales – 
Sexto año Básico 
Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo. 
Semana Objetivo Recurso Evaluación 
 
27 – 30 
abril 
 
 

 
Distinguir mecanismos de 
nutrición de los seres vivos. 

 

 Texto del estudiante 6to Básico 
MINEDUC, páginas 72, 73 y 74.  

 Cuaderno de la asignatura 
 

 

Reconocer organismos autótrofos y 
heterótrofos.  
Identificando los requerimientos de 
aquellos organismos autótrofos. Páginas 
72. 
 
Desarrollar actividades en el cuaderno.  
 

 
04- 08 de 
mayo 
 
 

 
Reconocer, a través de actividades 
experimentales, los requerimientos 
de la fotosíntesis y los productos 
que se obtienen en este proceso, y 
comprender su importancia para los 
seres vivos. 

 

 Texto del estudiante 6to Básico 
MINEDUC, páginas 76, 77, 78 y 79.  

 

 MATERIALES: Semillas, 4 vasos 
reciclados, tierra de hojas,  bolsa 
con cierre hermético,  caja de 
cartón con 
Tapa. 
 

 Sugerimos utilizar materiales de 
desecho para la elaboración de 
maceteros. 

 

Hacen siembras de semillas de 
crecimiento rápido. 
Se invita a realizar otro tipo de siembra 
con ayuda de la familia.  
Actividad experimental texto del 
estudiante 6to Básico MINEDUC, páginas 
78, ETAPA 1. 
 

 Fotografiar para tener evidencia 
del proceso hasta el producto final. 
Enviar las imágenes para posterior 
retroalimentación y evaluación a 
los correos electrónicos de las 
profesoras: 
Ma. Alejandra Uribe 
malejandraur@gmail.com  
Verónica Suazo 
veronicasuazo84@gmail.com  
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11 – 15 
de mayo  
 
 
 
 
 
 
 

 
Explicar de forma simple el proceso 
de fotosíntesis, identificando los 
elementos necesarios para que se 
produzca azúcar y liberación de 
oxígeno. 

 

 Texto del estudiante 6to Básico 
MINEDUC, páginas 76 y 77.  

 Block, cartulina, hojas de oficio u 
otro. 

 Plumón 

 Lápices de colores. 
 
 

 
Hacen un poster o afiche explicando el 
proceso de fotosíntesis. 
 
Se evaluará: 

 Creatividad  

 Contenido coherente y pertinente 

 Limpieza y presentación 
 Composición y diseño del afiche. 

 
Se anexa rubrica. 
 
Fotografiar y enviar a los correos antes 
mencionados.  
Se adjuntará rubrica de evaluación.  
 

 
18- -22 de 
mayo  
 
 

 
Evidenciar qué ocurre con las plantas 
al limitar los componentes que 
requieren para la fotosíntesis. 

 

 Texto del estudiante 6to Básico 
MINEDUC, páginas 76, 77, 78 y 79.  

 

 MATERIALES: siembras,  bolsa con 
cierre hermético,  caja de cartón 
con Tapa, otros. 

 

 
Utilizando las siembras realizadas semanas 
anteriores. Desarrollar la ETAPA 2 del 
experimento de las páginas 78 y 79 del texto 
del estudiante 6to año. 
 
-planificación y ejecución. 
 
Fotografiar y enviar a los correos antes 
mencionados.  
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25 – 29 
de mayo  
 
 

 
 
Evidenciar qué ocurre con las plantas 
al limitar los componentes que 
requieren para la fotosíntesis. 

 

 Texto del estudiante 6to Básico 
MINEDUC, páginas 76, 77, 78 y 79.  

 

 MATERIALES: siembras, regla, 
lápiz, libro, cuaderno.  

 

 
Utilizando las siembras realizadas semanas 
anteriores. Desarrollar la ETAPA 2 del 
experimento de las páginas 78 y 79 del texto 
del estudiante 6to año. 
 
-registro de resultados: observar y medir 
diariamente las plantas, registrar las 
mediciones en el gráfico de la página 79 del 
texto del estudiante. 
 
Fotografiar y enviar a los correos antes 
mencionados.  
 
 
 

mailto:millaray@temuco.cl


Escuela Municipal Millaray 
millaray@temuco.cl 

Rayen 1010 
Fono 45-2266747 Temuco 

 

 

Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo. 
 

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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