
Experimentando con agua
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran reconocer que algunas actividades humanas como incendios, contaminación, 

sequía, tala, producen efectos sobre el hábitat. 
› Mencionan ejemplos que ilustran que el deterioro del hábitat afecta los animales por ejem-

plo escases de alimento o de refugio. 
› Comunican y reflexionan sobre formas de revertir la situación como por ejemplo forestar el 

lugar, mejorar los sistemas de regadío. 

Ejemplo 2
OA_9
Observar y describir, por medio de la investigación experimental , algunas características del 
agua, como la de:
› escurrir 
› adaptarse a la forma del recipiente
› disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal
› ser transparente e inodora
› evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura 

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dan ejemplos del escurrimiento del agua prediciendo su comportamiento.
› Describen, por medio de la observación, las diferentes apariencias en que se encuentra el 

agua en el entorno.
› Predicen la capacidad que posee el agua de disolver o no diferentes materiales del entorno.
› Comunican y representan en forma oral y escrita las observaciones realizadas sobre las ca-

racterísticas del agua.
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconoce animales nativos de nuestro país, marcando por ejemplo el 

cóndor, pudú, pingüino y foca.
› Muestran conocer el hábitat de los animales nativos seleccionados en la pregunta anterior, 

por ejemplo el cóndor en la cordillera, el pingüino en los mares australes. Menciona dife-
rencias o similitudes existentes entre los hábitat que indica y conoce.
› Proponen medidas de protección de los animales nativos, tales como no contaminar las 

aguas del mar para proteger las focas y los pingüinos, evitar dejar perros abandonados en 
los bosques del sur, ya que atacan a los pudúes, etc. 
› Demuestran curiosidad e interés por conocer animales que conforman el entorno natural 

de su región, realizando una investigación y destacando aquellos que se encuentran en 
peligro de extinción.

Ejemplo 4
OA_9
Observar y describir, por medio de la investigación experimental , algunas características del 
agua, como la de:
› escurrir 
› adaptarse a la forma del recipiente
› disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal
› ser transparente e inodora
› evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura 

OA_a Explorar, observar y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre 
objetos y eventos del entorno.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Comunican y representan en forma oral y escrita las observaciones realizadas sobre las ca-

racterísticas del agua.
› Expresan en forma oral y escrita, observaciones que les llaman la atención sobre el evento o 

fenómeno en estudio.
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Actividad
El agua puede ser absorbida por algunas sustancias. Te entregaremos un vaso de plástico 
con agua y materiales diversos tales como papel, género, fierro, madera, y goma los que se 
encontrarán en diferentes lugares ocultos del colegio. El juego consiste en seguir el plano para 
ubicarlos y sumergirlo en el agua del vaso para determinar si el material encontrado es absor-
bente de agua. Partirás de la puerta de la sala hasta la estación 1 del mapa y debes continuar 
hasta la estación 5.
a Marca en el mapa la ubicación de aquellos materiales absorben agua.
b Anota en el mapa en nombre del material que es absorbente de agua.
c ¿Notas alguna diferencia en la apariencia entre los cuerpo que absorben agua de los otros?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Muestran que puede seguir una secuencia para relacionar elementos con sus propiedades. 
› Demuestran que pueden hacer inferencias o predicciones sobre un fenómeno relacionado 

con el agua y pueden verificarlas por medio de una exploración experimental guiada.


