
Prof. Carolina Calderón A.        Ciencias Naturales                                                  

Colegio Abraham Lincoln M. College                        1° Básico 

 

Plan de trabajo Etapa IX 

Clase 38 

Miércoles 09 de septiembre  

Clase 39 

Jueves 10 de septiembre 

Unidad IV “El mundo de los materiales” 

¿Qué son los materiales? 

En el siguiente video podremos encontrar la 

respuesta,   
https://www.youtube.com/watch?v=-h0tHv1Hfgs  

Debemos saber que los materiales son los 

elementos con los cuales se construyen los 

objetos tecnológicos que nos rodean. 

Ahora que  ya sabes que nuestro entorno está 

colmado de materiales, observa tu hogar, ¿qué 

materiales logras observar? 

Observan nuestro entorno. 

 Ahora haz un listado, de los distintos 

materiales que observaste en la clase anterior. 

Observas las páginas 106 y 107. 

Miércoles 16 de septiembre Jueves 17 de septiembre 

Receso de fiestas patrias Receso de fiestas patrias 

 

Clase 40 

Miércoles 23 de septiembre 

Clase 41 

Jueves 24 de septiembre 

Identificando los tipos de materiales. 

 

Desarrolla las actividades de las páginas 108 y 

109 del texto del estudiante. Además debes 

desarrollar la página 59 del cuaderno de 

actividades. 

 

Actividad evaluada. 

Crea un muestrario con cada material 

mencionado en las actividades anteriores 

(madera, tela, metal, vidrio y plástico). 

Trabajar con los implementos que tenga 

disponbles. 

Para desarrollar esta actividad debe ser 

ayudado con un adulto responsable; para 

realizar este trabajo debes guiarte por la 

pauta de evaluación que aparece a continuación. 

Chile se caracteriza por tener grandes riqueza 

en algunos materiales ¿Qué materiales son 

estos? Nombra al menos tres,  ¿Qué objetos 

podemos construir con dichos materiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-h0tHv1Hfgs
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Pauta de evaluación. 

No es necesaria imprimir esta página, sin embargo, deben conocerla 

para desarrollar el trabajo y asegurarse que cumple con todos los 

aspectos a evaluar. 

Nombre: 

Puntaje real: Puntaje ideal: 36 

Objetivo: crear muestrario de materiales. 

Habilidad: crear, seleccionar, escribir y comunicar. 

Criterios   Aspectos  Siempre 

4 puntos 

Algunas 

veces 

3 puntos 

Muy pocas 

veces 

2 puntos 

Nunca 

1 punto 

1. Título  Inventa un 

título creativo 

    

2. Escribir  Escribir tipos de 

materiales. 

    

3. Pegar  Pega los cinco 

materiales 

solicitados 

    

4. Identifica  Identifica según 

material 

    

5. ejemplificar Anota al menos 

2 ejemplos de 

objetos 

tecnológicos, 

según material 

    

6. averigua y 

comunica  

Averigua sobre 

materiales 

chilenos  

    

7. Limpieza Entrega trabajo 

limpio. 

    

8. Orden  Presenta un 

trabajo 

ordenado. 

    

9. Evidencias  Fotografiar el 

proceso de 

creación 

    

Puntaje total     

 

 

 

 


