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Trabajo Evaluado Nº2 
Entorno Natural 

 
Objetivos de aprendizaje: 
OA 4. Comunicar propiedades básicas de los objetos y elementos naturales que explora, tales como: 
transparencia/opacidad, flexibilidad/rigidez, rugosidad/lisura, relacionándolos con posibles usos. 
 OA 5. Explorar los cambios o efectos que se producen en los materiales al aplicarles fuerza, calor o agua. 
OA 10. Formular conjeturas a partir de los cambios observados en mezclas y disoluciones, estableciendo 
relaciones de posible causalidad y comunicándolas a través de diferentes medios 
 

Nombre del estudiante   
 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 El siguiente trabajo busca evaluar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital 
o físico, y luego, si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 
Nombre del estudiante; Finalmente enviar vía correo el archivo digital, incluyendo en el 
asunto la asignatura y el nombre del niño o niña. El correo que utilizaremos será los del 
plan de acción Covid-19 kindercolegiosaopaulo@gmail.com 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 Lee atentamente las instrucciones  
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje 

correspondientes al ciclo 2 que has realizado hasta la fecha, y las fuentes presentes 
en esta evaluación. 

 En esta evaluación debes utilizar materiales concretos para explicar el experimento 
que debes realizar, siguiendo en detalle cada paso. 
 

I.- A continuación, se presentan diferentes las instrucciones para realizar el experimento 
1º Materiales (debes tener previamente todos los materiales que usarás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º procedimiento (pasos que debes realizar) 

1- Simular un modelo de volcán con arcilla o plasticina sobre una base que sirva de 
apoyo  

2- En el agujero del volcán debes poner un vaso pequeño  
3- Coloca una cucharada sopera de bicarbonato de sodio dentro del agujero del 

volcán  
4- Agrega dos cucharadas de jabón glicerina 
5- Agrega de apoco la ½ taza de vinagre, ahora que todas las mezclas se unieron, 

registra tus observaciones en la hoja de registro.   
 

 1 cucharada sopera  de bicarbonato 

 ½ Taza de vinagre  

 1 masa  o modelo simulando a un volcán 

(puede ser de arcilla o plastilina)  

 1 vaso plástico en el agujero del Volcán 

para mezclar los ingredientes  

 2 cucharaditas de jabón de glicerina   
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3º Registra todo lo observado, determinando las características de las propiedades de los 
elementos utilizados. 
4º Presenta tu experimento, explicando lo que registraste, a través de un video. 
5.- Completa y envía junto al video, la ficha de registro del experimento que se adjunta. 
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Observación: En el video que se grabará debe estar presente un adulto responsable, quien 
resguardará el derecho del niño. En el caso que el apoderado no desee que su pupilo se vea 
en el video, está autorizado a grabar solo el experimento y las manos para expresarse. 
 

 

Rúbrica  

3 pts 2 pts 1 pts 

Comunicar las 
características 
de las 
propiedades de 
los elementos. 

Comunica correctamente 
todas las principales 
características de las 
propiedades de los 
elementos con los que 
experimenta, mencionando 
color, flexibilidad, 
transparencia, posibles 
usos. 

Comunica correctamente 
más de una de las 
características de las 
propiedades de los 
elementos. Mencionando o 
color, flexibilidad, 
transparencia posibles usos 

Comunica 
correctamente una o 
ninguna de las 
características de las 
propiedades de algunos 
de los elementos. 

Explorar con los 
materiales que 
utilizara en el 
experimento  

Explora con todos los 
materiales que utiliza en el 
experimento, 
manipulándolos 

Explora solo con algunos de 
los materiales que utilizar en 
el experimento. 

No explora con los 
materiales que utiliza 
en el experimento, solo 
los utiliza. 

Formular 
hipótesis 
haciendo 
predicción de lo 
que ocurrirá  

Formula preguntas 
haciendo predicción de lo 
que ocurrirá previamente 
antes del experimento y 
sigue correctamente los 
pasos 

Realiza el experimento sin 
formular previamente una 
hipótesis o saltándose uno 
de los pasos  

No formula hipótesis y 
sigue el procedimiento 
del experimento con 
dificultad  

Explicar los 
cambios 
observado a 
partir de las 
mezclas y 
disoluciones  

Explica con claridad y 
dominio, todo el 
procedimiento realizado 
con el experimento.  

Explica parcialmente el 
procedimiento realizado con 
el experimento. 

Explica con poca 
claridad   el 
procedimiento 
realizado con el 
experimento. 
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