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Ejemplo 2
OA_5
Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos proponiendo acciones y constru-
yendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en la 
escuela.

OA_a Observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones, en forma guiada, 
sobre objetos y eventos del entorno.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Clasifican desechos según su tiempo de degradación.
› Reconocen los diferentes destinos que tienen diversos desechos (reutilización, reciclaje y 

reducción).
› Ejemplifican prácticas simples para reducir los desechos en la escuela y el hogar. 
› Formulan predicciones en forma guiada sobre objetos y eventos del entorno a partir de 

información y observaciones previas.

Actividad
Agrupa los siguientes desechos en los basureros que se muestran a continuación:
bolsa de plástico, botella de vidrio, cáscara de plátano, papel de diario, botella de plástico, 
restos de comida, pila usada, bombilla de ampolleta, bolsa de papel, envase de aluminio. 

1 ¿Qué destino tendrá cada uno de estos desechos? ¿reciclaje, reutilización o reducción? ¿Por 
qué?

2 Señala tres prácticas efectivas para reducir los desechos en tu escuela.
3 ¿Cómo crees que será el manejo de los desechos en cien años más?. Escribe tus predicciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Evidencian que clasifican desechos al agruparlos según su tiempo de degradación (corto 

y largo plazo).
› Reconocen los diferentes destinos que tienen los desechos (reutilización, reciclaje y 

reducción), explicando para cada ejemplo su utilización.
› Proponen prácticas para reducir los desechos como usar las hojas de papel por ambos 

lados, usar bolsas plásticas y de papel más de una vez, utilizar materiales moderadamen-
te (por ejemplo papel higiénico, servilletas).
› Demuestran que son capaces de formular predicciones a partir de los conocimientos 

aprendidos y su creatividad.

Ejemplo 3
OA_3
Observar y describir algunos cambios de las plantas con flor durante su ciclo de vida (germi-
nación, crecimiento, reproducción, formación de la flor y del fruto), reconociendo la impor-
tancia de la polinización y de la dispersión de la semilla. 

OA_a Observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones, en forma guiada, 
sobre objetos y eventos del entorno.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican las diferentes partes de una flor y sus funciones.
› Explican el concepto de polinización y dan ejemplos de distintos agentes que la provocan.
› Explican, en forma general, el cambio que experimenta la flor hasta transformarse en fruto.
› Formulan inferencias en forma guiada sobre objetos y eventos del entorno a partir de infor-

mación y observaciones previas.

Desechos y su manejo


