
El día y la noche
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b Menciona propiedades de cada material que rotulaste.
c Clasifica los materiales según sus propiedades comunes.
d Indica objetos del recuadro que sean impermeables, transparentes y flexibles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Demuestran que reconocen el material que se ocupa usa para construir variados objetos 

en el hogar, como cama–madera, libros-papel, cubrecama-género, manilla de lavama-
nos-metal, etc.
› Demuestran que conocen diferentes propiedades de materiales.
› Relacionan y clasifican diferentes materiales con propiedades.
› Demuestran que comprenden variados tipos de propiedades y las relacionan con objetos 

de la vida diaria. 

Ejemplo 4
OA_8
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos 
según sus propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e identificando su uso en la 
vida cotidiana. 

OA_9
Observar y describir los cambios que se producen en los materiales al aplicarles fuerza, luz, 
calor y agua. 

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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen la apariencia, textura, forma y color de diversos materiales del entorno.
› Clasifican diversos materiales del entorno según sus propiedades.
› Agrupan y dibujan objetos de uso cotidiano con las mismas propiedades (por ejemplo: 

transparente: ventanas, algunos vasos, marcos de foto, etc.).
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_11
Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche, a partir de la obser-
vación del Sol, la Luna, las estrellas y la luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los 
seres vivos y el ambiente. 

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. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Asocian la salida del Sol con el amanecer, su presencia visible con el día, su puesta con el 

anochecer, la no visibilidad del Sol con la noche y los cambios de luminosidad asociados.
› Ilustran y nombran astros como el Sol, la Luna y las estrellas. 
› Observan y describen las actividades o cambios que realizan seres vivos (plantas y animales) 

durante el día y las que realizan otros durante la noche.
› Exponen ante el curso y grupos de trabajos, sus ideas, observaciones y resultados.

Actividad
Observa las siguientes imágenes:

a Colorea con amarillo (día) o negro (noche) las imágenes de actividades que se realizan 
durante estos dos momentos. 

b Menciona otras dos actividades que se realizan durante el día y durante la noche.
c Dibuja astros que se puedan observar durante el día y durante la noche. 

Día Noche
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que identifican las actividades que se realizan en el día y en la noche.
› Comunican sus ideas y experiencias de diversas formas (orales y/o escritas), dando dos 

ejemplos de actividades que se realizan en el día y en la noche.
› Muestran que distinguen el día y la noche mediante la presencia de diferentes astros; Por 

ejemplo: dibujando estrellas, la Luna o el Sol.

Ejemplo 2
OA_12
Describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones y sus efectos en los seres vivos y 
el ambiente. 

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.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Registran mediante dibujos el orden en que se suceden las estaciones del año.
› Analizan y señalan las características de cada estación. 
› Describen lo que ocurre, en general, con los árboles frutales en las diferentes estaciones en 

lugares donde estas son notorias.
› Describen algunos hechos que caracterizan las costumbres de animales y personas en 

diferentes estaciones del año.
› Exponen ante el curso y grupos de trabajos, sus ideas, observaciones y resultados.


