Colegio Sn José
San Bernardo
Depto. Ciencias

Guía Ciencias Naturales 7°básico (semana doce: 15 al 19 de Junio)
Nombre_____________________________________________________Curso__________
Objetivo: Realiza evaluación formativa (sin nota) las barreras de defensas
Instrucciones:
• Ingresa al siguiente link https://forms.gle/3zRVmFFSFjWgMK5p6
• Recuerda que en este momento en el que no estamos en clases es importante que te organices y
potencies tu auto aprendizaje.
• Si tienes consultas no dudes en escribirme al correo publicado en la página web del colegio.
• Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. Incluso ahora
está disponible de manera gratuita el sitio web https://aprendoenlinea.mineduc.cl

Para realizar tú evaluación debes ingresar al link que esta en las instrucciones, esta evaluación es sin nota,
pero me permitirá saber cuanto haz aprendido, recuerda adjuntar la pauta de auto evaluación en la misma
página.
Recuerda esta evaluación es sin tiempo, asi que tomate el tiempo que necesites para hacerla.

Te invito a que realices la siguiente autoevaluación, Responda marcando con una X en el
casillero correspondiente. Recuerde ser lo más honesto posible; y recordar que es una pauta
para monitorear tu proceso de aprendizaje sin ser calificado con nota. Debes adjuntarla en el
link que está en las instrucciones.
N°
1
2
3
4

Indicadores
He entendido bien la actividad
He sido capaz de encontrar la información sin necesitar
ayuda
Me He esforzado en la realización de las actividades.
Consulte a mi profesora todas las dudas e inquietudes que
tuve durante la realización de la guía
L: Logrado

ML: Medianamente logrado

L

ML

PL

PL: por lograr

Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en estas semanas,
debes enviar el desarrollo de esta guía y la autoevaluación que recibiste e enviarla mediante un
correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla. En el correo debes indicar
en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando escribas el mensaje debes indicar tu
nombre y curso al que perteneces. Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así
pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso. Por favor, al enviar
el correo respete el horario de 8:00 a 22:00 hrs. Recuerda que tu profesor estará respondiendo
tus consultas al correo.
ruthgutierrez.csj@gmail.com

