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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Demuestran comprender las consecuencias de la falta de higiene en el hogar, como por 

ejemplo adquisición de enfermedades. 
› Proponen soluciones al problema de falta de higiene. Por ejemplo: sacando los animales 

de la cocina, lavando adecuadamente los utensilios de cocina, usando un basurero para los 
restos de comida, manteniendo los alimentos refrigerados, entre otros. 
› Muestran a través de un dibujo buenas prácticas de higiene en lugares de uso cotidiano. 

Ejemplo 4
OA_6
Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenti-
cios saludables. 

OA_e Resumir las evidencias obtenidas a partir de sus observaciones para responder la 
pregunta inicial. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen el rol (importancia, contribución) de diversos tipos de alimentos para el cuerpo a 

través de una investigación simple.
› Distinguen alimentos saludables y perjudiciales para el cuerpo humano.
› Agrupan alimentos según la función que cumplen en el organismo. 
› Organizan y resumen evidencia sobre las bases de una alimentación equilibrada. 
› Proponen y comunican hábitos alimenticios saludables. 
› Resumen las evidencias obtenidas para responder la pregunta inicial.
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Ejemplo 2
OA_11
Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos (sonidos, figuras y ritmos) y pa-
trones numéricos hasta 20, crecientes y decrecientes, usando material concreto, pictórico y 
simbólico de manera manual y/o de software educativo.

OA_e Comunican el resultado de descubrimientos de patrones repetitivos.   

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS
Identifican los elementos que faltan en un patrón repetitivo.

Actividad
Dibujan los elementos que faltan en el patrón:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Identifican el patrón.
› Identifican los elementos que se repiten en el patrón.
› Identifican el elemento que falta en un patrón.
› Completan el elemento que falta en el patrón y lo dibujan.


