María Angélica Navarro Campos. 2020

EVALUACION FORMATIVA N°01 Ciencias Naturales 5° BASICO
Del 04 AL 10 DE MAYO
Estimadas alumnas: La Evaluación Formativa tiene como objetivo monitorear el trabajo realizado
en casa. Reúne un conjunto de actividades que nos permitirán evaluar habilidades, contenidos
científicos y el desarrollo de las actividades en casa.
Recomendaciones de trabajo a distancia:
1.-Disponer de 30 minutos para desarrollar la actividad.
2.- Esta evaluación debe ser personal y objetiva, realizada solamente por la alumna. Confía en tus
capacidades.
3.- La Evaluación Formativa debes enviarla a mi correo hasta el 10 de mayo.(fotografía,
documento Word, etc.)
4.- Guardar las guías con el trabajo realizado en el cuaderno, en formato Word o carpeta, ya que
serán revisadas.
5.- Frente a la Contingencia Nacional y el incremento de contagios, recuerda las Medidas de
Prevención e higiene y cuida a tu familia quedándote en casa.
6.- Para cualquier situación o duda comunícate al siguiente correo:
profe.cs.angelicanavarro@gmail.com
Objetivo de la clase: Recoger información del proceso de trabajo a distancia, para tomar
decisiones oportunas que beneficien a las estudiantes.

Evaluación Formativa 01 Ciencias Naturales
Nombre: ________________________________ Curso: ____________
La presente evaluación consta de tres partes:
* Identificación de contenidos trabajados *Autoevaluación del trabajo a distancia
* Recopilación de información de medio de comunicación.
Instrucciones
A.-Contesta el ítems 1 y 2 sin ayuda de recursos u otras personas, confía en tu conocimiento, en
un lugar tranquilo. Recuerda que tú medirás tu conocimiento.
B.- Revisa con ayuda de la Guía n°4 Documento de Apoyo Símbolos Químicos N°1 y 2
Coloca especial atención a la letra imprenta mayúscula y minúscula.
C.- Cuenta las respuestas buenas y corrige con un lápiz de diferente color las respuestas erróneas
D.- Aplica el resulta en la tabla de avances.
I.- Completa con los símbolos o el nombre de los elementos químicos.

Fósforo

Manganeso

Aluminio

Sodio

Flúor

Cloro

Helio

Boro

Oxígeno

Carbono

II.- Parea colocando el número que corresponde.
1.- Ni
_____ Tecnecio
2.- Br
_____ Criptón
3.- Ag
_____ Molibdeno
4.- Se
_____ Níquel
5.- Mo
_____ Selenio
6.- Ge
_____ Plata
7.- Nb
_____ Germanio
8.- Tc
_____ Niobio
9. Kr
_____ Bromo
10.- Co
_____ Cobalto

Veamos tu avance
Conteo de respuestas
correctas
Nivel de logro
Retroalimentación

Respuestas correctas
1 a9
(0 a 45% )
No Logrado
Necesitas mejorar
Lograste un nivel muy
bajo, debes seguir
trabajando, repasa la
materia con
responsabilidad y
entusiasmo. “Sé que
puedes lograrlo”

Respuestas correctas
Respuestas correctas
10 a 15
(50 al 75%) 16 a 20 (80 al 100%)
Parcialmente Logrado
¡Muy Bien !
Sin dudas eres capaz
de alcanzar un nivel
mayor.
Sigue trabajando con
responsabilidad y
entusiasmo. “Vamos
que se puede”

Logrado
¡Felicitaciones!
Lograste el nivel
esperado.
Sigue trabajando con
responsabilidad y
entusiasmo.

Autoevaluación del trabajo a distancia (Marca con una equis X)
CRITERIOS
RESPONSABILIDAD
Realicé las actividades con responsabilidad.
Cumplí con el tiempo mínimo de estudio (30 Mín.)
Desarrollé la actividad anterior de forma individual (sin ayuda).
APRENDIZAJE
Me fue fácil la identificación de los símbolos químicos
Comprendí con facilidad la forma de escribir los símbolos químicos.
Logré memorizar en forma rápida una gran cantidad de símbolos.
CLIMA Y ENTORNO
Logro concentrarme en las actividades que realizo
Mi entorno me permite momentos de silencio para trabajar
Cuento con el apoyo de un adulto para realizar las actividades
Recopilación de Información de Medio de Comunicación.
CRITERIOS
Cuentas con Computador, Notebook ,Tablet para realizar las actividades
Cuentas con conexión a internet que permita el trabajo a distancia.
Puedes imprimir las guías de trabajo.
Tienes el Texto de Ciencias en tu hogar.

SI

NO

SI

NO

