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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran identificar las principales estructuras de los sistemas reproductor femenino y 

masculino, rotulándolas en los esquemas respectivos. 
› Muestran que reconoce la función de las estructuras rotuladas para el sistema reproductor 

masculino.
› Demuestran que reconoce los órganos productores de espermatozoides y óvulos.

Ejemplo 2
OA_7
Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo 
conductas de protección.  

OA_f Comunicar y representar evidencias y conclusiones de una investigación, utilizando 
modelos, presentaciones, TIC, informes, entre otros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen los principales efectos en el organismo humano del consumo de drogas (alcohol, 

tabaco y drogas ilícitas). 
› Distinguen consecuencias a nivel individual y social del consumo en exceso de algunas 

drogas. 
› Comunican en forma oral y escrita los resultados, evidencias y conclusiones obtenidas de 

las investigaciones que realizan.

Actividad
El siguiente esquema muestra efectos producidos por algunas drogas.
Completa en el espacio indicado la(s) droga(s) capaces de producir los efectos en los distintos 
órganos, indicando el número correspondiente: 
1. Alcohol, 2. Tabaco, 3. Cocaína, 4. Marihuana, 5. Anfetamina. 
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Ejemplo 3
OA_5
Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres, 
reconociéndola, como una etapa del desarrollo humano. 

OA_a Identificar preguntas simples de carácter científico, que permitan realizar una inves-
tigación y formular una predicción de los resultados de ésta, fundamentándolos. 

OA_c Medir y registrar datos en forma precisa con instrumentos de medición, especifican-
do las unidades de medida, identificando patrones simples y usando las TIC cuando 
corresponda. 

OA_f Comunicar y representar evidencias y conclusiones de una investigación, utilizando 
modelos, presentaciones, TIC, informes, entre otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican las principales modificaciones biológicas visibles y conductuales que ocurren 

durante la pubertad.
› Comparan los cambios que se producen en hombres y mujeres durante la pubertad.
› Registran observaciones sobre objetos y eventos del entorno.
› Seleccionan preguntas significativas de carácter científico que permite realizar una investi-

gación.
› Registran los datos obtenidos a través de tablas y gráficos.
› Utilizan las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para registrar los datos e 

información en tablas y gráficos.
› Comunican en forma oral y escrita los resultados, evidencias y conclusiones obtenidas de 

las investigaciones que realizan.
› Realizan presentaciones usando TIC para divulgar los procedimientos y resultados obtenidos 

de las investigaciones que realizan.

Actividad
› En diversos lugares de su colegio (patio, biblioteca, salas de clase, etc.) entrevista a 8 estu-

diantes de diferentes cursos según la siguiente distribución:
− 4 estudiantes (2 hombres y 2 mujeres) de entre 7 y 11 años de edad
− 4 estudiantes (2 hombres y 2 mujeres) de entre 11 y 14 años de edad
› Previo a ejecutar las entrevistas, construye buenas preguntas para formularles. Para ello debe 

construir y seleccionar algunas referente a sus gustos, música, series o programas favoritos de 
TV, práctica de algún deporte,  temas de interés nacional e internacional, entre otras. 
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› Luego de la construcción de las preguntas, ejecuta las entrevistas. Consulta a su profesor por 
el tiempo disponible para realizar todas estas entrevistas ya que pueden ser en diferentes 
momentos, incluso diferentes días.
› Registra los datos e información que obtuvo y los organiza en tablas o gráficos; para ello, 

solicita apoyo de su profesor, inclusive si tiene acceso, puede utilizar medios digitales como 
hojas de cálculo o procesadores de texto.
› Compara cambios significativos que identificó en un mismo sexo en edades diferentes.
› Compara los cambios que van sucediendo entre hombres y mujeres en el transcurso de las 

edades de sus entrevistadas(os).
› A partir de toda la información y evidencias obtenidas, los estudiantes contestan preguntas 

como: ¿Cuáles son tus cambios? ¿en que “rango” o “tramo” te encuentras (independiente de 
la edad)? ¿Por qué?
› Realiza una presentación digital con su información, evidencia, interpretación y conclusiones 

de su investigación y la expone ante su curso.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran seleccionar preguntas útiles para realizar entrevistas e investigaciones
› Muestran organización de los datos e información que obtiene, organizándola en tablas y/o 

gráficos apoyándose con TIC.
› Demuestran reconocer las diferencias existentes entre personas de un mismo sexo pero de 

diferentes edades, particularmente durante la pubertad.
› Demuestran conocer las diferencias existentes entre personas de diferente sexo, de igual y 

diferente edad.
› Identifican cuáles son sus características y cambios biológicos visibles y conductuales que 

ha experimentado argumentándolos.
› Comunican sus resultados e interpretaciones mediante exposiciones ante el curso, utilizan-

do TIC.
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