Habilidad: Reconocer – Identificar – Comprender – Clasificar
Contenido: Tipo de reproducción de los seres vivos
Estimada familia, junto con saludarles y desearles de corazón que todos se encuentren sanos en casa y tomando las
medidas necesarias para un excelente cuidado, les hago envío de la EVALUACIÓN 2, la cual debe imprimir, luego
resolver y por último pegar en el cuaderno, para todos aquellos que no puedan imprimirla les recuerdo que deben dejar
el espacio para esta guía que será entregada al regreso…
Instrucciones:
1) La guía se realiza en el cuaderno verde, de Ciencias naturales
2) En una plana debe colocar como título REPRODUCCIÓN DE OVÍPAROS
3) Pegar 7 recortes de seres vivos, que se reproduzcan de forma OVIPARO, por huevo, si no tienes recortes puedes
dibujar, pero no olvides colorear y colocar el nombre del dibujo para que así todos podamos entender
4) En otra plana debe colocar como título REPRODUCCIÓN DE VIVÍPAROS
5) Pegar 7 recortes de seres vivos, que se reproduzcan de forma VIVÍPARO, por crías vivas, del vientre de la madre,
si no tienes recortes puedes dibujar, pero no olvides colorear y colocar el nombre del dibujo para que así todos
podamos entender
6) CUANDO HAYAS TERMINADO Y REVISADO LAS DOS ACTIVIDADES, DEBES SACARLE FOTOS A TU CUADERNO Y
ENVIARLAS A MI CORREO carmengloriagallardo@gmail.com o al whatsaap +56954454815
7) Fecha de entrega JUEVES 04 DE JUNIO (se adjunta pauta de evaluación)
EJEMPLO:

Pauta de evaluación clasificación
Ciencias Naturales
Primeros básicos
Profesora: Carmen Gloria Gallardo M.

Nombre: __________________________________________________________________ 1ero básico:_________
Habilidad: Reconocer – Identificar – Comprender – Clasificar
Contenido: Tipo de reproducción de los seres vivos

Criterios a evaluar

Puntaje Ideal

Comprende la resolución de la actividad solicitada
Identifica los seres vivos que se reproducen de forma OVÍPARO
Clasifica los 7 seres vivos OVÍPAROS
Identifica los seres vivos que se reproducen de forma VIVÍPARO
Clasifica los 7 seres vivos VIVÍPAROS

1pto
1pto
1pto c/u = 7 puntos
1punto
1pto c/u = 7 puntos

Cumple con la fecha establecida JUEVES 04 DE JUNIO
Total

1 punto
18 puntos

Puntaje
Obtenido

ÉXITO EN LA RESOLUCIÓN DE LA GUÍA MIS PEQUEÑOS Y
PEQUEÑAS, RECUERDEN QUE LO MÁS IMPORTANTE ES
CUIDARSE EN CASA JUNTO A LA FAMILIA, LOS QUIERO Y
EXTRAÑO UN MONTÓN, RECUERDEN CONCENTRARSE, CONFÍO
EN SUS CAPACIDADES…

