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Estimado/a Estudiante:  

Es nuestra misión como docentes saber cómo están aprendiendo y de qué forma podemos orientar ese 
aprendizaje en el siguiente período, por tanto, es fundamental que usted responda las preguntas con mucha 
honestidad. 
La evaluación consta de dos partes.  

En el siguiente enlace encontrarás la primera parte de la evaluación formativa  escrita y adecuada 
para responderla a través de los formularios de Google, que consta de 18 preguntas de selección múltiple.  La 
debes desarrollar durante los 40 minutos de clase,  para optimizar de mejor manera los tiempos, una vez que 
ingreses a la clase (obligatorio) escribe tu nombre en el chat y comienza tu evaluación, estaré presente mientras 
tu desarrollas la prueba, y cualquier duda la respondere vía chat, ya que estarán silenciados y de esta manera 
no se  desconcentrará a  los/as compañeros/as 

Para responder el formulario es necesario que hayas ingresado previamente con una dirección de correo 
electrónico. Este mail, debe ser el tuyo o el de tu apoderado, ya que solo se podrá responder el formulario una 
vez por cada dirección de correo. (No utilices el correo del curso). Además, al final de la primera  parte de esta 
evaluación, se agregó una autoevaluación que deberás completar, es de carácter obligatorio, cada una 
de las preguntas que aparecen tienen un puntaje asignado 

6° Básico Tchaikovsky  https://forms.gle/nf6BcvkJzoPZ1V8n8 

6º Básico Mussorgsky   https://forms.gle/x4rS6MWGRm4UqigaA 

La segunda parte es de desarrollo, tendrá un tiempo acotado fuera del horario de clases siendo el 
horario de entrega y envío hasta las 15:00 horas del mismo día. Utiliza los conceptos trabajados durantes 
las clases, es decir, usa lenguaje ciéntífico, respondiendo en forma complera.  Esta segunda parte la encontrarás 
en el siguiente enlace. 

6° Básico Tchaikovsky https://forms.gle/MmtVWvKK5qFf9aFn9 

6º Básico Mussorgsky https://forms.gle/PCqhBJCaEGjXaTddA 

 

¡que te vaya Topísimo! 
 

OBJETIVO:  

OA 13 

Demostrar, mediante la investigación 
experimental, los cambios de estado de la 
materia, como fusión, evaporación, 
ebullición, condensación, solidificación y 
sublimación. 

TEMARIO 
 modelo corpuscular de la materia 
 cambios de estado de la materia 
 elaborar y analizar gráficos de 

ciencias 
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