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I.- ¡PARA TENER EN CUENTA! 

En esta oportunidad realizaremos la segunda parte del proyecto, el cual tiene por objetivo reforzar 

los contenidos relevantes que hemos aprendido a lo largo de este periodo escolar. 

 

II.- PREPARANDO NUESTRO PROYECTO 

 

ETAPA 2 

 

Instrucciones: 

1.  El trabajo puede ser presentado en 3 formatos distintos, pero SOLO debes escoger uno: 

• Video. 

• Power Point. 

• Afiche informativo. 

 

2.  Luego de seleccionado el formato de presentación, debes considerar que el producto tenga las 

siguientes características: 

• Tema seleccionado. 

• Definición y/o aspectos relevantes. 

• Respuestas a las preguntas, según el tema seleccionado. 

• Imágenes. 

• Conclusión. 

 

TEMAS PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 

a) Midiendo masa, 

volumen y temperatura. 

 

¿Cuáles son los instrumentos 

para medir la masa el volumen y 

la temperatura? Explica el uso 

de cada uno. 

¿Cómo se mide la masa y el volumen 

de los líquidos y sólidos? 

b) Estructuras del cuerpo 

humano que participan en 

el movimiento. 

¿Qué estructuras del cuerpo 

humano participan en el 

movimiento? 

¿Cuáles son los beneficios de la 

actividad física para el sistema 

locomotor? 

c) Ecosistemas terrestres 

de Chile. 

¿Cómo son los ecosistemas 

terrestres de Chile? 

 

¿Qué puede ocurrir si cambian los 

factores abióticos en estos 

ecosistemas? 

d) Ecosistemas marinos 

de Chile. 

 

¿Cómo son los ecosistemas 

terrestres de Chile? 

 

¿Qué puede ocurrir si cambian los 

factores abióticos en estos 

ecosistemas? 

e) Efectos de la fuerza en 

el movimiento y forma de 

los cuerpos. 

 

¿Cuáles son los efectos de la 

fuerza en el movimiento de los 

cuerpos? De un ejemplo de 

cada uno. 

¿Cuáles son los efectos de la fuerza 

en la forma de los cuerpos? De un 

ejemplo de cada uno. 

Importante 

 Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora María 

Fernanda Vives de lunes a viernes al correo: maria.vives@colegiostmf.cl 

 Si NO puedes imprimir la guía, puedes desarrollarla en tu cuaderno. 

 

mailto:maria.vives@colegiostmf.cl


4. Puedes revisar si tu trabajo está completo con las siguientes rúbricas: 

 

PRESENTACIÓN VIDEO 

INDICADOR 2 1 0 

Tema 

 

Menciona el tema 

seleccionado de manera 

clara. 

Menciona el tema 

seleccionado de manera 

confusa. 

No cumple con el 

indicador. 

Definición  Define con sus palabras y de 

forma clara el tema 

seleccionado.  

Define con sus palabras y de 

forma confusa el tema 

seleccionado. 

No cumple con el 

indicador. 

Características 

y/o aspectos 

relevantes 

Señala de manera clara 

características y/o aspectos 

relevantes al tema 

seleccionado. 

Señala de manera confusa 

características y/o aspectos 

relevantes al tema 

seleccionado. 

No cumple con el 

indicador.   

Pregunta 1 Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola 

adecuadamente. 

Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola de forma 

confusa. 

No cumple con el 

indicador.   

Pregunta 2 Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola 

adecuadamente. 

Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola de forma 

confusa. 

No cumple con el 

indicador.   

Conclusión Realiza una conclusión del 

tema seleccionado, 

aludiendo a los aspectos 

indicados anteriormente.  

Realiza una conclusión del 

tema seleccionado, pero no 

alude a los aspectos 

indicados anteriormente. 

No cumple con el 

indicador.   

Imagen Incorporar al menos 2 

imágenes, a través de un 

dibujo o ilustración. 

Incorporar al menos 1, a 

través de un dibujo o 

ilustración. 

No cumple con el 

indicador.   

Duración del 

video 

Su presentación se expone 

en menos de 2 minutos 

Se presentación se expone 

solo en algunos segundos. 

No cumple con el 

indicador.   

Voz Presenta un volumen de voz 

y tono adecuado. 

Presenta un volumen de voz 

y tono poco adecuado. 

No cumple con el 

indicador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN POWER POINT 

INDICADOR 2 1 0 

Tema 

 

Menciona el tema 

seleccionado de manera 

clara. 

Menciona el tema 

seleccionado de manera 

confusa. 

No cumple con el 

indicador. 

Definición  Define con sus palabras y de 

forma clara el tema 

seleccionado.  

Define con sus palabras y 

de forma confusa el tema 

seleccionado. 

No cumple con el 

indicador. 

Características 

y/o aspectos 

relevantes 

Señala de manera clara 

características y/o aspectos 

relevantes al tema 

seleccionado. 

Señala de manera confusa 

características y/o aspectos 

relevantes al tema 

seleccionado. 

No cumple con el 

indicador.   

Pregunta 1 Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola 

adecuadamente. 

Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola de forma 

confusa. 

No cumple con el 

indicador.   

Pregunta 2 Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola 

adecuadamente. 

Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola de forma 

confusa. 

No cumple con el 

indicador.   

Conclusión Realiza una conclusión del 

tema seleccionado, aludiendo 

a los aspectos indicados 

anteriormente.  

Realiza una conclusión del 

tema seleccionado, pero no 

alude a los aspectos 

indicados anteriormente. 

No cumple con el 

indicador.   

Imagen Incorporar al menos 2 

imágenes, a través de un 

dibujo o ilustración. 

Incorporar al menos 1, a 

través de un dibujo o 

ilustración. 

No cumple con el 

indicador.   

Diapositivas Presenta al entre 2 a 7 

diapositivas. 

Presenta solo 1 diapositiva.  No cumple con el 

indicador.   

Ortografía No presenta problemas de 

ortografía. 

Presenta problemas de 

ortografía. 

No cumple con el 

indicador.   

Redacción Presenta una buena 

redacción. 

Presenta problemas de 

redacción. 

No cumple con el 

indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN AFICHE 

INDICADOR 2 1 0 

Tema 

 

Menciona el tema 

seleccionado de manera 

clara. 

Menciona el tema 

seleccionado de manera 

confusa. 

No cumple con el 

indicador. 

Definición  Define con sus palabras y de 

forma clara el tema 

seleccionado.  

Define con sus palabras y de 

forma confusa el tema 

seleccionado. 

No cumple con el 

indicador. 

Características 

y/o aspectos 

relevantes 

Señala de manera clara 

características y/o aspectos 

relevantes al tema 

seleccionado. 

Señala de manera confusa 

características y/o aspectos 

relevantes al tema 

seleccionado. 

No cumple con el 

indicador.   

Pregunta 1 Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola 

adecuadamente. 

Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola de forma 

confusa. 

No cumple con el 

indicador.   

Pregunta 2 Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola 

adecuadamente. 

Incorpora en su trabajo la 

pregunta presentada, 

respondiéndola de forma 

confusa. 

No cumple con el 

indicador.   

Conclusión Realiza una conclusión del 

tema seleccionado, 

aludiendo a los aspectos 

indicados anteriormente.  

Realiza una conclusión del 

tema seleccionado, pero no 

alude a los aspectos 

indicados anteriormente. 

No cumple con el 

indicador.   

Imagen Incorporar al menos 2 

imágenes, a través de un 

dibujo o ilustración. 

Incorporar al menos 1, a 

través de un dibujo o 

ilustración. 

No cumple con el 

indicador.   

Texto  Utiliza una letra legible, 

llamativa en colores y 

tamaños. 

Utiliza una letra poco legible, 

pero llamativa en colores y 

tamaños.  

No cumple con el 

indicador.   

Ortografía No presenta problemas de 

ortografía. 

Presenta problemas de 

ortografía. 

No cumple con el 

indicador.   

Redacción Presenta una buena 

redacción. 

Presenta problemas de 

redacción. 

No cumple con el 

indicador. 

 

 

 

 

 
 
 
 


