
Ejemplo 1

Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y 
prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 
saludable, entre otros). 

OA_a  Explorar y observar la naturaleza, usando los sentidos apropiadamente durante   
investigaciones experimentales guiadas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
›  Dibujan actividades físicas que permitan mantener el cuerpo sano. 
›  Dibujan hábitos de higiene del cuerpo.
›  Recortan imágenes que ilustran elementos utilizados para su higiene corporal.
›  Recrean prácticas adecuadas de aseo corporal.
›  Dan ejemplos de alimentos saludables.
›  Exploran y observan la naturaleza.
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›  Recrean prácticas adecuadas de aseo corporal.
›  Dan ejemplos de alimentos saludables.
›  Exploran y observan la naturaleza.
›  Dibujan diferentes elementos que observan de la naturaleza.

Actividad
a Ilustra en el recuadro cuatro ejemplos de actividades de la vida diaria que mantienen el 

cuerpo activo:
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Actividad
a Ilustra en el recuadro cuatro ejemplos de actividades de la vida diaria que mantienen el 

cuerpo activo:

b Ilustra en el recuadro cuatro ejemplos de hábitos que mantienen el cuerpo limpio.

c De revistas desechables, recorta imágenes que ilustren elementos que ayudan a mantener 
el cuerpo limpio.

d Dibuja alimentos saludables para tu colación.

Los animales

Ciencias Naturales Unidad 2 89

2 Recorta y agrupa las siguientes hojas, primero por forma y luego por tamaño.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Completan el esquema con el dibujo de una planta con raíces, tallo, hoja y flor.
› Demuestran que identifican las partes de una planta al asignar el color respectivo a cada una 

de las estructuras: raíz, tallo, hoja y flor. 
› Demuestran que clasifican hojas de acuerdo a criterios como forma (redonda, alargada), 

color (verde, amarillas), tamaño (grande, pequeña). Procure entregar el material con color 
(hojas verdes y amarillas) si desea trabajar con ese criterio.

Ejemplo de evaluación 2
OA_2
Observar y comparar animales de acuerdo a características como tamaño, cubierta corporal, 
estructuras de desplazamiento y hábitat, entre otras.

OA_a Explorar y observar la naturaleza, usando los sentidos apropiadamente durante 
investigaciones experimentales guiadas. 

OA_d Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones y experiencias de forma 
oral y escrita, y por medio de juegos de roles y dibujos, entre otros.  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Observan e ilustran a través de dibujos, las características de animales de su entorno local. 
› Identifican características comunes de distintos grupos de animales.
› Agrupan animales según criterios dados (tamaño, cubierta corporal, estructuras de despla-

zamiento, entre otros).
› Comparan las características del hábitat de distintos animales.
› Comunican los resultados de sus observaciones sobre animales, utilizando vocabulario 

adecuado.
› Exploran y observan la naturaleza.
› Dibujan sus ideas, observaciones y experiencias sobre las investigaciones simples que realizan. 

Actividad
a Traza una línea que conecte los animales con su correspondiente cubierta corporal:

Animal Cubierta corporal

b Colorea las estructuras que les permiten desplazarse. 
c Dibuja el lugar en que viven normalmente. ¿Qué elementos consideras importante in-

cluir en el dibujo para cada animal? ¿Por qué? 
d Agrupa los siguientes ejemplares según su tamaño real.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que conocen la cubierta corporal de algunos animales.
› Demuestran que identifican diferentes estructuras de desplazamiento.
› Representan su hábitat por medio de dibujos.
› Agrupan diferentes animales con un criterio dado: tamaño real.

Ejemplo 3
OA_2
Observar y comparar animales de acuerdo a características como tamaño, cubierta corporal, 
estructuras de desplazamiento y hábitat, entre otras. 

OA_5
Reconocer y comparar diversas plantas y animales de nuestro país, considerando las caracte-
rísticas observables, proponiendo medidas para su cuidado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican características comunes de distintos grupos de animales.
› Agrupan animales según criterios dados (tamaño, cubierta corporal, estructuras de despla-

zamiento, entre otros).
› Comparan las características del hábitat de distintos animales. 
› Dan ejemplos de animales y plantas típicos chilenos.
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