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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

SUGERENCIA DE EVALUACIÓN 1

Equipos de cuatro estudiantes, con los materiales del listado siguiente construirán dos circuitos eléctricos. 

 > 2 porta pilas con dos pilas (AA) cada una.

 > 4 ampolletas (3 V) con sus respectivas porta ampolletas.

 > 2 interruptores.

 > Alambre.

 > Un alicate.

A continuación realizan lo siguiente:

1. Confeccionan un esquema o diagrama de un circuito en serie y otro en paralelo, donde cada uno utiliza una 
batería, dos ampolletas y un interruptor.

2. Formulan una predicción sobre en cuál de los dos circuitos las ampolletas iluminarán con mayor brillo.

3. Argumentan en favor de la predicción realizada.

4. Utilizan los materiales disponibles y construyen los circuitos que diseñaron en 1, considerando las dos pilas 
como la batería.

5. Activan los circuitos construidos y registran lo que observan.

6. Comparan la predicción realizada, en la letra b., con las evidencias obtenidas en forma experimental.

CONSTRUYENDO CIRCUITOS ELÉCTRICOS
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SUGERENCIA DE EVALUACIÓN 1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

En esta actividad se evalúan los OA siguientes:
Las y los estudiantes muestran en esta actividad los 

siguientes desempeños:

OA 10

Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar 
experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en 
paralelo, en relación a:

 > Energía eléctrica.

 > Diferencia de potencial.

 > Intensidad de corriente.

 > Potencia eléctrica.

 > Resistencia eléctrica.

 > Ficiencia energética.

 > Describen, cualitativamente, las ventajas y desventajas 
que hay entre los circuitos eléctricos en serie y en 
paralelo, con ejemplos concretos.

 > Verifican, experimentalmente, predicciones realizadas 
sobre el funcionamiento de circuitos eléctricos en serie 
y en paralelo construidos con elementos simples (pila, 
ampolletas pequeñas, cables e interruptor).

OA c

Formular y fundamentar predicciones basadas en 
conocimiento científico.

 > Formulan una predicción basándose en patrones o 
secuencias observadas en un fenómeno natural o 
tecnológico.

OA f

Llevar a cabo el plan de una investigación científica, 
midiendo y registrando evidencias con el apoyo de las TIC.

 > Ejecutan una investigación científica de acuerdo al 
cronograma de trabajo que diseñaron.

OA j

Examinar los resultados de una investigación científica 
para plantear inferencias y conclusiones:

 > Determinando relaciones, tendencias y patrones de la 
variable en estudio.

 > Usando expresiones y operaciones matemáticas cuando 
sea pertinente, por ejemplo: proporciones, porcentaje, 
escalas, unidades, notación científica, frecuencias y 
medidas de tendencia central (promedio, mediana y moda).

 > Interpretan tendencias, patrones y regularidades de 
una variable en estudio en una investigación científica.

Para evaluar esta actividad se sugiere a la o el docente emplear alguno de los instrumentos de evaluación 
propuestos en el anexo 4 u otro que sea más apropiado.
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SUGERENCIA DE EVALUACIÓN 2

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN

En esta actividad se evalúan los OA siguientes:
Las y los estudiantes muestran en esta actividad los 

siguientes desempeños:

OA 5

Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del 
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas 
que contribuyen a su equilibrio, considerando:

 > la digestión de los alimentos por medio de la acción de 
enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre.

 > El rol del sistema circulatorio en el transporte de 
sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos 
y anticuerpos.

 > El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso 
a nivel alveolar.

 > El rol del sistema excretor en relación con la filtración 
de la sangre, la regulación de la cantidad de agua en el 
cuerpo y la eliminación de desechos.

 > La prevención de enfermedades debido al consumo 
excesivo de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y 
sodio, que se relacionan con estos sistemas.

 > Investigan las consecuencias del consumo excesivo 
de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y sodio 
en procesos digestivos, circulatorios, respiratorios y 
excretores del cuerpo humano.

OA b

Identificar preguntas y/o problemas que puedan ser 
resueltos mediante una investigación científica.

 > Evalúan si preguntas o problemas pueden contestarse 
mediante una investigación científica.

OA e

Planificar una investigación no experimental y/o documental 
a partir de una pregunta científica y de diversas fuentes 
de información, e identificar las ideas centrales de un 
documento.

 > Establecen un procedimiento de ajuste del diseño de 
investigación en base a retroalimentaciones periódicas 
y sistemáticas en su ejecución.

OA i

Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, en 
forma colaborativa, para apoyar explicaciones de eventos 
frecuentes y regulares.

 > Eligen un modelo para apoyar una explicación relativa 
a un fenómeno natural o un evento científico frecuente 
o regular.


