
 

 

 

GUIA N°3 CIENCIAS NATURALES 7°BASICO 

NOMBRE: __________________________________________  

 Todas las guías debes realizarlas en el cuaderno, ya que al momento de 

reintegrarnos a clase se revisarán. Y se deben enviar fotos como 

evidencia de tu trabajo al correo señalado. 

 Los trabajos prácticos como maquetas, afiches, infografías, tríptico, 

folletos, entre otros. Se debe enviar fotos de cada una de las fases de 

elaboración como evidencia y así poder evaluar de acuerdo a la rúbrica 

de evaluación. 

 Fecha de entrega Guía N°3 y trabajo práctico Miércoles 08 de abril  

Correo para enviar trabajos o responder dudas. 

mibarra.cjmc@gmail.com 

Observa el texto del estudiante, desde la página 30 a la página 42 y responde 

las preguntas a continuación 

Link texto del estudiante. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145403_recurso_pdf.pdf 

 

1.- ¿Cómo son los gases? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.- Dibuja el comportamiento de las partículas en cada estado de la materia. 

Sólido Líquido Gaseoso 
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3.- Explica con tus palabras la teoría cinético-molecular de los gases 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.- Explica y dibuja cada característica de los gases. 

 Explicación  Dibujo 

Fluidez  

 

 

 

Comprensión  

 

 

 

Difusión  

 

 

 

 

5.- Que sucede cuando: 

a) La  temperatura de un gas aumenta 

 

b) Al presionar un gas 

 

6.- Realiza un tríptico explicando las leyes de los gases, ley de Charles y Ley 

de Gay-Lussac (a continuación esta la pauta de evaluación) 

Puedes utilizar una cartulina o una hoja de block. Recuerda que debe tener 

imágenes, si no puedes imprimir, puedes dibujar cada una de ellas. 



 
 

 

INDICADORES EXCELENTE 
6 PTOS 

BUENO 
4 PTOS 

REGULAR 
2 PTOS 

DEFICIENTE 
1 PTO 

CONTENIDO Toda la 
información 
está 
claramente 
relacionada 
con el tema 
principal. 

Toda la 
información 
está 
relacionada 
con la idea 
principal, 
pero no se 
encuentran 
acciones. 

La información 
presentada está 
poco relacionada 
con el tema 
principal. 

La 
información 
presentada no 
está 
relacionada 
con el tema 
principal. 

 No presenta 
errores 
gramaticales 
ni 
ortográficos. 

Presenta 
pequeños 
problemas 
gramaticales 
o de 
ortografía 
(no más de 
2). 

Presenta errores 
gramaticales y 
ortográficos. 

. Presenta 
graves 
errores: 
ortográficos, 
gramaticales, 
y de 
redacción. 

MATERIAL Contiene las 
imágenes que 
relacionadas 
con la 
temática. 

Presenta 1 o 
2 imágenes 
ilustrativas 
pertinentes 
al tema. 

Contiene imágenes 
descontextualizadas. 

No existen 
imágenes. 

ORGANIZACION Se ve un 
orden de las 
ideas con un 
buen diseño y 
distribución de 
los espacios. 

Posee un 
orden 
correcto de 
las ideas, 
con 
pequeños 
problemas 
de diseño 

Se nota un orden de 
las ideas, sin utilizar 
de buena forma los 
espacios 

Se visualiza 
un completo 
desorden en 
las ideas. 

 


