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TRABAJO FORMATIVO CIENCIAS NATURALES 

4° BÁSICO A, B y C 

(Semana N°22 y 23 : del 24 de agosto al 4 de septiembre) 
 

Objetivo de aprendizaje: Describir las características y componentes del ecosistema 
Instrucciones de trabajo:  
✓ Lea cada indicación y desarrolle de manera autónoma las actividades. Recuerde ante 

cualquier duda escribir al correo: profenicolecsj@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
Describimos ecosistemas de nuestro país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTA DE TRABAJO FORMATIVO 
 

En esta guía pondremos en practica lo que has aprendido.  
Esta guía contempla trabajo para 2 semanas. 

 

¡IMPORTANTE! 

Esta guía será complementada a través de la clase vía zoom, donde podrás realizar tus 
preguntas, inquietudes o dudas que te pudieron quedar en esta lección de la semana 22.   
El horario de clases te lo enviará tu profesor jefe y ahí podrás revisar el día y hora en que nos 
conectaremos. 
 

¡¡¡Te espero!!! 
Y recuerda, que es importante tu puntualidad y asistencia 

 

✓ Semana 1 (Del 24 al 28 de agosto) 

1) Debes investigar sobre un ecosistema de nuestro país, considerando los siguientes 

aspectos: vegetación, temperatura, animales que habitan en él, identificar las 

interacciones que se pueden dar entre los factores bióticos y abióticos. 

2) Registre la información en el cuaderno (Puedes resumir o registrar lo más 

importante)  

Algunos ejemplos de ecosistemas: altiplano, salar de Atacama, Torres del Paine, Río 

Clarillo, algunos humedales o parques nacionales. Puedes escoger el que tú quieras; 

estos son de referencia. 

 

 
✓ Semana 2 (Del 31 de agosto al 4 de septiembre) 

3) Represente el ecosistema investigado; puede ser a través de 2 alternativas. 

 A) Realice una maqueta pequeña de tamaño de una caja de zapatos utilizando 

materiales que tengas en casa, pueden ser reciclados. En la maqueta debes presentar 

la vegetación y animales (Características del ecosistema investigado)  

B) La otra opción es realizar un dibujo de tamaño de hoja de block o en una cartulina 

indicando los mismos elementos. 
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• Considere esta pauta para poder realizar su trabajo. 
 

INDICADORES LOGRADO 
 (3 PUNTOS) 

MEDIANAMENTE LOGRADO 
(2 PUNTOS) 

NO LOGRADO 
 (1 PUNTO) 

Parte 1: 
Investigación 

Identifica el ecosistema con el nombre 
y lugar donde se encuentra dentro de 
Chile. 

Identifica un ecosistema que 
no es de Chile. 

No identifica el nombre ni 
lugar donde se ubica el 
ecosistema 

Vegetación y 
animales del 
ecosistema 

Investiga sobre la vegetación y 
animales del ecosistema 
mencionando al menos 1 o más como 
ejemplo  

Investiga sólo de 1 de los 2 
elementos (vegetación o 
animales) mencionando 
algunos ejemplos 

No investiga sobre la 
vegetación ni animales 
del ecosistema 

Características 
(Factores 
abióticos) 

Describe las características del 
ecosistema en relación a la humedad 
y temperatura  

Describe sólo 1 factor abiótico 
del ecosistema  

No describe Ningún 
factor abiótico del 
ecosistema 

Interacciones 
del ecosistema 

Menciona o explica al menos 2 
interacciones que se presentan entre 
los factores del ecosistema  

Menciona solo 1 interacción 
que se presenta entre los 
factores del ecosistema 

No menciona 
interacciones entre los 
factores del ecosistema 

Representación 
del ecosistema 

Realiza una maqueta o dibujo 
representando las características de la 
investigación del ecosistema 

Sólo realiza la investigación 
escrita sin confeccionar la 
maqueta o dibujo 

No presenta ni e trabajo 
escrito ni maqueta o 
dibujo. 

Presenta 
evidencias de 

su trabajo 

Envía fotos de su maqueta o dibujo 
Envía evidencias de la investigación 

escrita sobre el ecosistema 

Envía sólo una de las 2 
evidencias (Parte escrita o 

maqueta/ dibujo) 

No envía sus evidencias 
del trabajo realizado. 

 

TABLA DE EVALUACIÓN SEMANA N°22 y 23 

Puntaje total/ ideal 18 puntos  100% logro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN  
(Corresponde a la valoración del estudiante sobre su trabajo) 

 
Responda, marcando con una X en el casillero correspondiente.  

N° Indicadores SIEMPRE  A VECES  NUNCA 

1 Entendí la actividad sin dificultades ni dudas  
 

  

2 He sido capaz de encontrar información sin necesitar ayuda.  
 

  

3 Me he esforzado en realizar mis actividades  
 

  

4 He mantenido contacto con mi profesora a través de correo u otra 
plataforma (dudas, consultas o envío de tareas) 

   

 

PUNTAJE % CUMPLIMIENTO RANGO 

18 100% L 

17 94% L 

16 89% L 

15 83% L 

14 78% ML 

13 72% ML 

12 67% ML 

11 61% PL 

10 56% PL 

9 50% PL 

8 44% NL 

7 39% NL 

6 33% NL 

5 28% NL 

4 22% NL 

3 17% NL 

2 11% NL 

1 6% NL 

0 0% NL 


