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GUÍA N°24 CIENCIAS NATURALES  

“EVALUACIÓN” 

 

Nombre 
 

 
N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre.  

Objetivo de Aprendizaje 

OA 11Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado 
y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado.  
 

Contenidos Habilidades 

El ciclo del agua  Reconocer-identificar-Aplicar 

Queridos alumnos/as y Apoderados:  
 

Para esta semana hemos elaborado una evaluación formativa llamada “TICKET DE SALIDA”. La 
cual consiste en que el alumno/a realice la actividad propuesta y con ayuda de usted, debe sacarle 
una foto a dicha actividad y luego subirla a la plataforma de Google Classroom.   

 
Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribir a nuestros correos:  

➢ 2° básico A Profesora Mónica Jara: mjara@sanfernandocollege.cl 
➢ 2° básico B Profesora Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl 
➢ 2° básico C Profesora Karla Rojas: krojas@sanfernandocollege.cl 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Lee cada una de las oraciones y marca con una X el puntage que le asignas a cada una de ellas 
según la valoracion de los recuadros:  

 

Indicadores 3 puntos 

 

2 puntos  

 

1 punto 

 

Puntaje 

Obtenido 

Organización del trabajo 

1. ¿Fui ordenado en desarrollar las guías?     

2. ¿Hice un uso adecuado de mi tiempo?     

3. ¿Desarrollé las guías propuestas?      

4. ¿Trate de cumplir con mi evaluación a tiempo?     

Contenido 

5. ¿Revisé la cápsula de retroalimentación para 

complementar mi proceso de aprendizaje? 

    

6. ¿Logré identificar los diferentes estados del agua?     

7. ¿Logré identificar las partes del ciclo del agua?      

8. ¿Puedo explicar con mis palabras qué es el ciclo del 

agua?  

    

                                                                                                 Total:  
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Marca con una X la alternativa correcta:  
 
1.- ¿En qué estado físico se encuentra el agua cuando está en forma de hielo?  

A.- Sólido.  

B.- Líquido.  

C.- Gaseoso. 

 

2.- ¿Qué tiene que suceder con la temperatura para que el agua líquida se convierta en vapor de 

agua?  

A.- Debe disminuir.  

B.- Debe aumentar.  

C.- Debe mantenerse igual.  

 

3.- ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un ejemplo de agua líquida?:  

A.- Los océanos.  

B.- Los glaciares.  

C.- Los ríos.  

 

4.- Una de las características del vapor de agua es:  

A.- Se adapta al recipiente que lo contiene.  

B.- Ocupa todo el espacio disponible.  

C.- Tiene forma defina.  

 

5.- ¿Qué es el ciclo del agua? 

A.- Todo el proceso de movimiento del agua en la tierra.  

B.- El agua que se evapora y sube a las nubes. 

C.- Cuando el agua cae a la tierra en forma de lluvia. 

 

Observa el siguiente dibujo y luego responde las preguntas 6 y 7  

 

 

  

 

 

 

6.- ¿A qué proceso en el ciclo del agua corresponde el número 3?  

A.-Formación de nubes. 

B.-Condensación. 

C.-Evaporación. 

 

 7.- ¿A qué proceso en el ciclo del agua corresponde el número 1?  

A.-Evaporación. 

B.-Precipitación. 

C.-Condensación.  

 


