
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : CIENCIAS NATURALES Curso: OCTAVO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Verónica Cisternas 
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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 14: Investigar 
experimentalmente 
y explicar la 
clasificación de la 
materia en 
sustancias puras y 
mezclas 
(homogéneas y 
heterogéneas), los 
procedimientos de 
separación de 
mezclas  
(decantación, 
filtración, tamizado 
y destilación), 
considerando su 
aplicación industrial 
en la metalurgia, la 
minería y el 
tratamiento de 
aguas servidas, 
entre otros 

 

 

SUSTANCIAS     PURAS Y MEZCLAS 

 

 
ACTIVIDAD Nº 1  

a),-Copia el mapa conceptual que será entregado en clases 

virtuales  

b) Definir sustancias puras 

           c)  Definir mezclas 

           d)  ¿Qué es homogéneo? 

            e)  ¿Qué es heterogéneo? 

 

ACTIVIDAD 2 

Técnicas de separación de mezclas  

 

a) Nombra y define cada una de las técnicas de separación , 

acompaña esas definiciones con una o dos imágenes 

 

RECUERDA QUE LA GUIA SE TRABAJARA EN CLASES virtuales 

PARA REALIZAR TODAS LAS CONSULTAS NECESARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

N° 3 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

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 

Transcribió  el mapa conceptual 

trabajado en clases 

   

Define concepto de sustancia puras    

Define concepto de mezcla    

Define y dibuja decantación    

Define y dibuja filtración    

Define y dibuja tamizado    

Define y dibuja destilación    

    

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 24 

 

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

 


