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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 7: Investigar 
e identificar 
algunos 
microorganism
os beneficiosos 
y dañinos para 
la salud 
(bacterias, virus 
y hongos), y 
proponer 
medidas de 
cuidado e 
higiene del 
cuerpo.  

 

 
 

 Responde si la descripción que  a continuación te presento,  PERTENECE a  

VIRUS, BACTERIA , HONGOS 

 

1.-Un científico observa microorganismo de forma espiral 

____________ 

2.- Se alimentan de otros organismos por medio de la absorción _____ 

3.-Necesitan de otro organismo para llevar a cabo su ciclo de 

vida___ 

4.- Son todas unicelulares y pueden clasificarse según su forma_____ 

5.- Se pueden encontrar en las levaduras, son unicelulares________ 

6.- No son considerados seres vivos ____________________ 
 
 RESPONDE  
1.-Escribe  al menos 3 características de los virus. 

2.-Escribe  tres características de los hongos 
3.- Mencione 5 características generales de las bacterias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 3 



 

 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso: _Sexto 

 

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 

Describe correctamente 1    

Describe correctamente 2    

Describe correctamente 3    

Describe correctamente 4    

Describe correctamente 5    

Describe correctamente 6    

Nombra correctamente 3 característica 

del virus 

   

Nombra 3 características de los hongos    

Escribe 5 características de las bacteria    

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 30 

 

OBSERVACIONES RECUERDA QUE TODO LOS CONTENIDOS LOS TRABAJAREMOS 
EN CLASES Y ANTE CUALQUIER INDECISIÓN NO DUDES EN CONTACTARME  

 

 


