
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : Ciencias y Tecnología Curso: 4° Año 

 

NOMBRE INTEGRANTES:   Amanda Villarroel O. 

                                           Daniela Salazar V. 

 

E-MAIL: mandylagreda@gmail.com 

salazarveasd@gmail.com 

 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 07 al viernes 30  de abril 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  
  

OA 04 

 

Describir la 

importancia de 

las plantas para 

los seres vivos, el 

ser humano y el 

medio ambiente 

(por ejemplo: 

alimentación, 

aire para 

respirar, 

productos 

derivados, 

ornamentación, 

uso medicinal) 

proponiendo y 

comunicando 

medidas de 

cuidado. 

 

 

 

 

 

 

LAS PLANTAS 

 

Realiza la actividad en tu cuaderno: 

(apóyate con el material  para responder las preguntas)     

                        

 

     LOS BENEFICIOS QUE ENTREGAN LAS PLANTAS? 

                            
 

Medicinal                              Alimentación                ornamentación                  

 

2.- USO DE LAS PLANTAS 

                                
 Se usa de alimentación    se fabrican objetos     se usa en decoración 

 

GUIA  

N° 02 
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OA 1 

Crear diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de otras 

asignaturas; 

representando 

sus ideas a través 

de dibujos a 

mano alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC; 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Responde la siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué son las plantas? 

2.- ¿Cuáles son sus beneficios? 

3.- ¿Describe con tus palabras para que se usan las plantas?   

 

Actividades: 

Semana 1 

 Investiga tres plantas medicinales y completa el cuadro. 

(Se realiza en tu cuaderno) 

 

Nombre de la planta Dibujo Uso medicinal 

1.- 

 

 

  

2.- 

 

 

  

3.- 

 

 

  

 

Semana 2 

 

 Escribe definición de compost. 

 Escribe los materiales para realizar un compost.  

(busca información en google para apoyarte) 

 

 Dibuja tu compost. 

Ejemplo; 

   
(Realiza tu actividad en el cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Cuarto año 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

1.-Responde pregunta 1sobre definición  

    de planta.  

   

2.-Responde pregunta 2 sobre el  

    beneficio de las plantas 

   

3.-Responde pregunta 3 sobre el uso de  

    las plantas.  

   

4.-Completa la tabla de trabajo sobre las  

     plantas medicinales.  

   

5.- Describe lo que es un compost.    

6.- Describe los materiales para  

     confeccionar un compost.  

   

7.-Dibuja y representa el compost según  

    los material utilizado.  

   

8.- Su trabajo  es ordenado y limpio    

9.- Entrega oportuna de su trabajo.    
 

PUNTAJE  TOTAL : 27 

 

OBSERVACIONES------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


