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Guía de Aprendizaje 
Asignatura: Ciencias Curso o 

nivel: 
1°Básico 

Profesor o depto: Ana María Márquez -Oriana Aguilar- Eliana Casanova. 

Objetivo priorizado 
N° 

07 

Unidad 
Programática: 

1 Guía N° 19 

Semana N° 23 Fecha: 31 de agosto al 04 de 
septiembre.  

 

Título o tema: Evaluación formativa “Vida saludable”. 

 
1.- Introducción o inicio. 
 

Querido(a) alumno o alumna a través de esta evaluación formativa  podrás demostrar todo lo que 
has aprendido de los hábitos de vida saludable. Es muy importante que trabajes en un lugar 
tranquilo y silencioso para que te puedas concentrar muy bien. Además es muy importante que 
esta evaluación sea guiada por un adulto que lea cada una de las respuestas y alternativas para 
que le indiques cual es la opción correcta para ti.  
Existen campos obligatorios que debe llenar tú apoderado (correo electrónico de tu apoderado, 
nombre, apellido y curso correspondiente) estoy segura de que realizaras un muy buen trabajo. 
¡Comencemos! 
 2.-Objetivo: Describir y dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el 
cuerpo sano y prevenir enfermedades.  
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
4.- Niveles de logro. 
 

Logrado 14 puntos. 

Medio logrado 11 a 13 puntos. 

Por lograr 0 a 10  puntos. 

 
5. Has link en este enlace para comenzar la evaluación formativa. 

Fecha Asignatura Enlace 
Hasta el 04 

de 
septiembre.  

Ciencias https://forms.gle/6eSXbh
CExuJekJ1j6  

6. Autoevaluación 

Responde SI o NO  a las  siguientes preguntas: 

1. ¿Lograste terminar toda la evaluación? 

2. ¿Sientes que aprendiste en la unidad? 

3. ¿Te costó mucho desarrollar la evaluación? 

https://forms.gle/6eSXbhCExuJekJ1j6
https://forms.gle/6eSXbhCExuJekJ1j6
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