
   

 PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:    Verónica Ulloa Peña.  

 

CURSO: 5 año A y B 

ASIGNATURA: Ciencias naturales 

OBJETIVO:  

• Identificar las características del movimiento de las aguas oceánicas como olas, mareas y 
corrientes oceánicas. 
 

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=_Dr7QezmugE 
 

• Solamente deberás leer las siguientes páginas  36, 37, 38 y 39 del libro de asignatura y 

confeccionar una maqueta representando claramente estos tres movimientos (Las olas, las 

mareas y las corrientes (observa las fotografías como ejemplares que te dejo debajo de esta 

hoja.)   

 

• Si no tienes el libro del ministerio, en este link lo puedes descargar: 
http://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2018-formato-pdf/ 
 

 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
 

• Fecha de entrega: viernes 15 de mayo año 2020. 
 

• Tipo de entrega: Fotografía de la actividad desarrollada al correo de la profesora: 
vulloa@colegiodelvalle.cl (solo envía 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 confección 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.  
 

• Evaluación sumativa: 70 Pts. 
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Pauta de Evaluación puntaje 

Identifica características de los océanos en 
cuanto al movimiento de las aguas. 
 

10 pts. 

Se observa información respecto de la 
formación de olas. 
 

10 pts. 

Se observa información respecto de la 
formación de mareas. 
 

10 pts. 

Se observa información respecto de la 
formación corrientes marinas. 
 

10 pts. 

Se observa el trabajo prolijo en su confección. 
 

10 pts. 

Se observa esfuerzo y originalidad  en su 
confección. 
 

10 pts. 

 
Presenta actividad en la fecha solicitada 15 de 
mayo. 

10 pts. 

Puntaje final 70 pts. 

  

Para confeccionar esta maqueta, podrás utilizar todos los materiales que quieras, te sugiero no 

hacer una maqueta muy grande y podrías utilizar una caja de zapatos. 

 Uno de los elementos que NO están presentes en las imágenes de ejemplos de las maquetas que 

están más abajo,  son los cartelitos que deberás confeccionar indicando la razón por la cual se 

producen estos tres fenómenos o movimientos de  las aguas oceánicas como la olas, las mareas y 

las corrientes. 
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