
   

 PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:    Verónica Ulloa Peña.  

 

CURSO: 6 años A y B 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales. 

 
OBJETIVO:  

• Identificar las características de cada capa del planeta tierra. 
 

 
INSTRUCCIONES:  

• Debes ver el siguiente video en tu computador o celular y responder las actividades del 

libro. 

 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 

• Observa el siguiente link : 
https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34       (atmósfera 
https://www.youtube.com/watch?v=UYdBD87HmOw  (hidrósfera) 
https://www.youtube.com/watch?v=zexPJ0lxQPg         (biosfera) 
https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ        (la geósfera) 

• Realiza la lectura de las páginas (207 y 208),  (212 y 217) podrás obtener información 
relevante para la actividad que debes desarrollar. (está debajo de ésta hoja) 
 

 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
 

• Fecha de entrega: lunes 04 de mayo año 2020. 
 

• Tipo de entrega: Fotografía de la actividad desarrollada al correo de la profesora: 
vulloa@colegiodelvalle.cl  solo envía la fotografía con la actividad, NO la hoja del plan de 
trabajo, es decir esta hoja. 
 

• En la parte de asunto del correo, escribe tu curso, nombre y asignatura.  
 
 

• Si terminaste la actividad  antes de la fecha de entrega ¡SÚPER! Pero envíala a mi correo 
en la fecha que fue solicitado y de esa forma me permites revisar en orden. REVISA BIEN 
tu actividad antes de enviar. Te enviaré la retroalimentación en el mismo correo al igual 
que las evaluaciones anteriores. 
 

• Evaluación: sumativa. (70 pts.) 
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Pauta de Evaluación puntaje 

Identifica cada una de las capas de la 
atmósfera. 
 

10 pts. 

Comprende la importancia de cada una de las 
capas. 
 

10 pts. 

Realiza la actividad  considerando la 
información entregada por la docente. 
 

10 pts. 

Busca información referente a la actividad. 
 

10 pts. 

Trabaja de forma limpia. 
 

10 pts. 

Se observa el trabajo finalizado. 
 

10 pts. 

Presenta en la fecha solicitada. 
 

10 pts. 

Puntaje final 70 pts. 

  

Para desarrollar esta actividad, podrás utilizar solo hojas, estas deben estar pegadas en tu cuaderno 

y detrás de cada una de ellas debes escribir a lo menos tres características de estas capas 

atmosféricas. (La información se encuentra en el libro las paginas fueron entregadas en la primera 

hoja). 

 Sugiero que utilices un compás para realizar los círculos y luego los dobles por la mitad, por una de 

las partes pegas las hojas en tu cuaderno y por la otra pintas  escribes el nombre de la capa y en la 

parte trasera sus características. 

  

 

 

 


