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GUÍA 23 DE CIENCIAS NATURALES: “Proyecto (parte 2)” 

 
 
Nombre: ______________________________________Curso: _________Fecha: ____ /____ /____  
 
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.  

Instrucciones:  

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

• Video. 

• Afiche informativo. 

• Power Point. 

 

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

siguientes características: 

• Tema seleccionado. 

• Definición y/o aspectos relevantes.  

• Características. 

• Respuestas a las preguntas, según el tema seleccionado.  

• Imágenes.  

• Conclusión. 

 

TEMAS PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 

a) Conductas que evitan 

diversos tipos de 

contaminación en las capas 

externas de la Tierra. 

¿Cómo se contaminan cada una 

de las capas? Señala una acción 

por cada capa.  

¿Qué acciones puede realizar el 

hombre para evitar la 

contaminación de las capas? 

b) Fenómenos o problemas 

ocurridos en el proceso de 

fotosíntesis. 

¿Qué sucede si falta alguno de 

los requerimientos de la planta 

para realizar fotosíntesis?  

¿Qué acción del hombre puede 

causar problemas en el proceso 

de fotosíntesis? 

c) Partes y funciones del 

sistema reproductor 

femenino y masculino. 

¿Cuál es la principal función del 

sistema reproductor tanto 

femenino, como masculino? 

¿Qué ocurriría si se afecta una 

de las partes de los sistemas 

reproductores?  

d) El Sol es la fuente principal 

de energía en la Tierra. 

¿Por qué el Sol es importante en 

diferentes procesos que se 

realizan en el planeta? 

¿Qué tipos de recursos podemos 

obtener gracias al Sol? 

e) Cambios de estado de la 

materia a nivel particulado. 

¿Qué ocurre con la temperatura 

para que puedan desarrollar los 

cambios de estado? 

¿Cómo es la fuerza de atracción 

y movimiento de las partículas al 

cambiar de un estado a otro? 



3. Los aspectos para considerar del formato de presentación: 

• Video: 

o Duración: máximo 2 minutos. 

o Usar un tono de voz y volumen adecuado. 

o Incorporar vocabulario científico.  

o Incorporar al menos 2 imágenes, a través de dibujo o ilustración. 

• Afiche: 

o Letra legible. 

o Colores llamativos. 

o Considerar ortografía y redacción. 

o Incorporar al menos 2 imágenes, a través de dibujo o ilustración. 

 

• Power Point: 

o Máximo 7 diapositivas. 

o Letra legible y colores llamativos. 

o Considerar ortografía y redacción. 

o Incorporar al menos 2 imágenes, a través de dibujo o ilustración. 

 

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

• Video: 

 

 

 

 



• Afiche: 

 

• Power Point: 

 

 

5. El avance lo puedes dar a conocer en la clase que realizaremos de nuestro proyecto. 

 
 

 


