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Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo. 
 

INFORMATIVO 
 

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 semana a semana las actividades 

que deben realizar los estudiantes hasta el 29 de mayo.  

Se adoptará la medida de desarrollar una clase por semana, que se complementa con videos y material subido a la página de Facebook 

que se subirán los martes a las 15 horas, 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 a través de fotografías o videos cortos, a los correos electrónicos de las profesoras de 

asignatura detallados a continuación: 

 Profesora Alejandra Uribe  

malejandraur@gmail.com 

 Profesora Verónica Suazo  
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 

Ma. Alejandra Uribe 

Verónica Suazo. 
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Cronograma semanal Unidad 1: Química: Comportamiento de la materia y su clasificación – 
Ciencias Naturales – Séptimo año Básico 
Profesoras: Ma. Alejandra Uribe, Verónica Suazo. 

Semana Objetivo Recurso Evaluación 
 
 
27 a 30 de Abril 

 
 
Clasificar sustancias 
puras. 
 

 

Texto del estudiante ciencias 

naturales páginas: 8 a 11. 

Video de la Clase1: Clasificación 

de la materia.  

 
 
 
Desarrollar la Actividad 1, página 16 del cuaderno de 
actividades. 
 
INDICACIONES: 
 
Recuerde leer más de una vez las instrucciones.  
 
Desarrolle sus actividades en el cuaderno de actividades, si 
el texto lo tiene de manera digital, desarrolle la actividad 
en su cuaderno de asignatura. 
 
Una vez realizada la actividad tome una fotografía y enviar 
al email de las profesoras 
malejandraur@gmail.com 
veronicasuazo84@gmail.com 
 
 
Y así poder revisar y retroalimentar al estudiante. 
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4 al 8 de Mayo  

 
Clasificar la materia 

 

Texto del estudiante ciencias 

naturales páginas: 8 a 11. 

Video de la Clase1: Clasificación 
de la materia. 

  
Desarrollar en el cuaderno de asignatura, la tarea de la 
página 10 del texto del estudiante.  
 

 
 
Mencionar 10 materiales en estado sólido, 10 materiales 
en estado líquido, 10 materiales en estado sólido. Hacer 
una tabla de sustancias puras y mezclas, Y así clasificar los 
materiales listados en alguna de las dos categorías. 

Sustancias puras Mezclas 

- 
- 

- 
- 

Luego responder las dos preguntas. 
 
Siga las INDICACIONES mencionadas arriba. 
 

11 al 15 de Mayo  Reconocer las 
características de las 
mezclas. 

Texto del estudiante ciencias 
naturales páginas: 12 a 15. 
Video de la Clase1: Clasificación 
de la materia. 
 

Desarrollar Actividad 2, página 17, del cuaderno de 
actividades.  
Esta actividad se hace en conjunto con el texto del 
estudiante. Página 12. Ojo, no es necesario tener los 
materiales que indican el pagina 12, pues solo tenemos 
que describir en palabras y dibujos. 
 
Siga las INDICACIONES mencionadas arriba. 
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18 al 22 de Mayo 

 
 
Investigar sobre otro 
tipo de mezclas 

 
 
Texto del estudiante ciencias 
naturales páginas: 12 a 15. 
Video de la Clase1: Clasificación 
de la materia. 
 

 
 
Desarrollar Tarea del texto del estudiante página 15 
“Preparación de mayonesa casera”. 
-Seguir los pasos de preparación y luego responder 

 
 
OBSERVACIONES: 
La investigación sobre los coloides lo puede realizar en un 
DICCIONARIO, ENCICLOPEDIA, OTROS TEXTOS ESCOLARES, 
GOOGLE.  
El esquema puede ser un mapa conceptual o mapa mental 
para resumir lo aprendido. 
 
Siga las INDICACIONES mencionadas arriba. 
 

 
25 al 29 de Mayo  

 
Clasificar la materia 

Texto del estudiante ciencias 
naturales páginas: 8 a 15. 
Video de la Clase1: Clasificación 
de la materia. 
 

En una cartulina, hoja de block, cartón papel craft u otro 
material, construya el esquema (mapa mental o 
conceptual) realizado en la actividad anterior.   
Se adjunta rubrica. 
 
Siga las INDICACIONES mencionadas arriba. 
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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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