
 
 
 
 

Departamento de Ciencias Naturales 2022 

Jefe de Departamento: Astrid Carolina Parra Horro. 

Fundamentación: 

La enseñanza de la ciencia es importante porque, contribuye a la formación del pensamiento 

lógico a través de la resolución de problemas concretos, mejora la calidad de vida, prepara para 

la futura inserción en el mundo científico – tecnológico, promueve el desarrollo intelectual, 

permite la exploración lógica y sistemática del ambiente, explica la realidad y ayuda a resolver 

problemas que tienen que ver con ella. 

Esta asignatura agrupa a varias disciplinas biología, química, la física y sus ramas que abordan una 

amplia variedad de fenómenos naturales: los seres vivos, la materia, la energía, sus 

transformaciones, el Sistema Solar y la Tierra, bajo el desarrollo de las habilidades analizar la 

evidencia, comunicar, experimentar, observar y preguntar, planificar y conducir una investigación. 

Es por esto que el departamento de ciencias propone una serie de acciones destinadas a promover 

y aprovechar al máximo las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes. 

 

Estructura del cuaderno 

 

1º a 8º básico 

Hoja n°1 
Portada de la asignatura (Realizada por el estudiante 

indicando nombre, curso, rut y asignatura) 

Hoja n°2 Método científico 

 

Metodología de la clase 

Las clases estarán basadas en el método científico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Estructura de la clase 

Para la asignatura el docente debe ser un mediador entre la construcción del aprendizaje de 

ciencias y el conocimiento de los alumnos para obtener un resultado significativo. Por lo tanto, se 

propone trabajar en la profundización de habilidades propias de la asignatura para ahondar en el 

aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes. Para esto se presenta la siguiente metodología 

de trabajo en el aula:  

 

Nivel Sesiones 

1º  a 4° básico. 
(2 horas pedagógicas)  

Primera sesión (90 minutos): Pregunta desafiante. Revisión de la 
tarea, contenido y trabajo con libro Mineduc o con material 
indicado por el docente. 
Envío de tarea 
 

5º  a 6° básico. 
(3 horas pedagógicas) 

Primera sesión (90 minutos): Revisión de la tarea, contenido y 
trabajo con libro Mineduc o con material indicado por el docente. 
Segunda sesión (45 minutos): Pregunta desafiante, trabajo según 
planificación. Envío de tarea. 

7° y 8° básico 
(4 horas pedagógicas) 

Primera sesión (90 minutos): Revisión de la tarea, contenido y 
trabajo con libro Mineduc o con material indicado por el docente. 
Segunda sesión (90 minutos): Pregunta desafiante, trabajo según 
planificación. Envío de tarea. 

 

El uso de las herramientas tecnológicas potenciará y facilitará los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, siendo colaborativo entre docente y alumno.  

Además, se destacan algunas herramientas didácticas aplicables durante la sala de clases:  

Inicio. Desarrollo Cierre 

-Pregunta desafiante 
mediante la observación. 
-Uso de láminas, set de 
imágenes, cuentos, videos, 
artículos científicos, 
noticias, etc, 
-Construcción de 
significados. 
-Palitos preguntones. 

-Trabajo con cuadro 
comparativo.  
-Trabajo con imágenes, 
video o noticias.  
-Trabajo con libro Mineduc. 
-Uso de material concreto.  

-Bitácora de aprendizaje, 
preguntas de 
metacognición.  
-Verificación de hipótesis. 
-Palitos preguntones. 
-Tarjetas de revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Calificaciones  

 

Primer semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 y AE2 20% 

Nota 2 Prueba parcial 20% 

Nota 3 Taller de ciencias 15% 

Nota 4 Tareas 15% 

Nota 5 ECR semestral 30% 

 

Segundo semestre 

N° nota Evaluación  Porcentaje 

Nota 1 AE1 y AE2 20% 

Nota 2 Prueba parcial 20% 

Nota 3 Taller de ciencias 15% 

Nota 4 Tareas 15% 

Nota 5 ECR semestral 30% 

 

 

 

Descripción de las evaluaciones:  

 

1. Actividades evaluadas: 

Este instrumento evaluativo será desarrollado y revisado por medio de clasrroom, en donde se 

evaluarán contenidos de cierta unidad, ya que esta plataforma permite monitorear y acompañar 

en el aprendizaje de los estudiantes. Los contenidos dependerán del docente a cargo. 

Si el estudiante no entrega la actividad evaluada en la fecha indicada obtendrá el puntaje mínimo.  

 

2. Pruebas parciales:  

Se evaluarán los contenidos de cierta unidad (presencial u online de acuerdo a la contingencia) en 

un período determinado. Se evaluará mediante diversos ítems (términos pareados, unir, clasificar, 

completar, resolución de problemas, selección única y/o múltiple, verdadero y falso, definir, 

analizar, etcétera), para verificar el logro de los contenidos y habilidades de la unidad. 

 

3. Taller de ciencias: 

La investigación o experimento científico promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento 

científicas; como el cuestionar y reflexionar sobre los fenómenos naturales que suceden a nuestro 

alrededor, mediante la investigación de las causas que los generan; hecho  que  les 

permitirá  desarrollar una actitud científica y convertirse en un ser reflexivo, crítico y analítico; 

capaz de seguir un método para realizar investigaciones a partir de la información disponible, 

formular hipótesis y verificar las mismas mediante la experiencia. 

Para promover el aprendizaje de las habilidades científicas los estudiantes tendrán que aplicar el 

método científico en un Taller, en el cual deberán explicar alguno de los contenidos aprendidos 

en la unidad. Se realizará en grupos escogidos por el docente en donde el curso deberá realizar el 

mismo procedimiento.  

 



 
 
 
 

Los estudiantes deberán aplicar el método científico para lo cual se trabajará en grupos de 4 

integrantes en donde cada estudiante tendrá un rol específico. 

El docente entregará los detalles específicos del experimento o investigación; materiales, nombre 

del experimento, procedimiento de este. Se realizará en clases y todo el grupo curso deberá 

realizar el mismo procedimiento. 

Cada grupo entregará un informe escrito que demuestre la utilización del método científico 

(observación, preguntas, hipótesis, experimentación, resultados y conclusión). 

En el caso de 1 ° y 2° básico entregarán un informe de manera pictórica. 

Se realizará un experimento semestral y se convertirá en una calificación. 

Tarea  

Cada dos semanas se enviará una tarea, con el objetivo de motivar el desarrollo científico de los 

estudiantes, relacionada con el contenido aprendido durante la clase y con alguna de las 

habilidades científicas: observar, comparar, clasificar, utilizar instrumentos, registrar y explorar. 

Al finalizar el semestre este puntaje será traducido en una calificación del puntaje máximo en una 

escala de notas al 60%.  

 

Evaluación de Conocimientos Relevantes: Para medir las conductas de entrada según el currículum 

priorizado de cada nivel, rendirán 2 veces en el año una evaluación sumativa correspondiente a 

una calificación por semestre.  
 

Estrategia de aprendizaje 

Como parte del proceso de enseñanza y pensando la educación como el medio para generar 

estrategias donde los estudiantes organicen información, identifiquen semejanzas y diferencias, 

la asignatura de ciencias trabajará cuadros comparativos o cualquier otro procesador de 

información de acuerdo al  contenido.  

Esta herramienta consiste en que los docentes de la asignatura, trabajarán en clases cuadros 

comparativos donde se espera que los estudiantes sean capaces de comparar diferencias, 

reconocer semejanzas y aplicar criterios. La periodicidad estará determinada por la aplicabilidad 

de la estrategia a los contenidos o habilidades trabajados en el currículo, pero, no debe ser menor 

a dos veces al mes. La estrategia y el momento de utilización deben estar claramente explicitada 

en la planificación.  

Utilización de material concreto en el aula 

Es de suma  importancia sistematizar el uso de material concreto atingente en el aula, como un 

instrumento del desarrollo de habilidades científicas, planteadas en el currículum.  

Para su correcto uso, cada uno de los docentes correspondientes al departamento deberá solicitar 

y anotar el material solicitado con la secretaria de coordinación. Es responsabilidad del docente 

que los utilice devolverlo todo y en correcto estado.  

 

 

 

 


