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GUÍA N° 24  -  CIENCIAS NATURALES. 
UNIDAD “ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS - SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO ” 

    

Tiempo estimado de trabajo. 
 45 minutos.  

 

Habilidades  
 Formular predicciones de resultados de una investigación, de forma 

autónoma, fundamentándolas. 

 Reflexionar y comunicar fortalezas y debilidades en la planificación y 
desarrollo de sus investigaciones en forma oral y escrita. 

Recursos:  
 Cuaderno de estudio – carpeta  para archivar las guías trabajadas – internet  e impresora.      (Si no tienes  internet  e impresora, 

puedes trabajar en tu cuaderno las actividades.). 
 Texto de estudio – cuadernillo de trabajo.  

De acuerdo a lo informado en la página del Colegio, con respecto a las 

calificaciones   y lo aprendido en clases remotas, te invito  a  evaluar el proceso de los objetivos aprendidos en 

la unidad del “sistema circulatorio”.  Los porcentajes de logros que obtengas en la evaluación serán calificados 

de la siguiente manera.  

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE EMPEZAREMOS CON LAS CLASES POR  

 

EL LINK PARA INGRESAR SE ENCUENTRA EN TU  "CALENDARIO". 

 CS. NATURALES – MARIBEL ESCOBAR Q.  

5° A   miércoles      09:00 HRS.  

5° B    miércoles     10:00 HRS.  

5° C    miércoles     11:00 HRS.  

 

Nombre Curso Fecha 

 
 

 
5° A-B-C-D 

 
_______ / _______ / ______ 

Objetivo de Aprendizaje: 

 (OA 4)  Explicar la función de transporte del sistema circulatorio (sustancias alimenticias, oxígeno y dióxido de 

carbono), identificando sus estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos y sangre). 

 Objetivo de la guía: -    Evaluación “Aprendo Libre”.  



INSTRUCCIONES 

 La actividad de aprendizaje es individual.  

 Concéntrate en cada una de las preguntas, revisa y contesta con 

tranquilidad.  

 La evaluación tiene 17 preguntas del OA 4. 

 Nos juntaremos  en clases online para aclarar dudas antes del desarrollo de 

la evaluación, por lo tanto, el miércoles  26 de agosto estará disponible la 

actividad para desarrollarla por 12 horas, desde las 9:00 hrs. AM  hasta las 

9:00 hrs. PM.  

 La evaluación la encontrarás con el nombre de “ Sistema circulatorio ”    

  ID #  27560. 

 Es muy  importante que si no puedes desarrollar  la evaluación  debes 

informar a tu profesor jefe  a la brevedad.  

 

 

 

No olvides reforzar las guías de estudio N° 21-22-23. 

Los videos de you tube  

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

 

      ¿Tienes dudas? No olvides mi correo -   

maribel.escobar@colegiosancarlosquilicura.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
mailto:maribel.escobar@colegiosancarlosquilicura.cl

