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RUTA DE APRENDIZAJE 
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Nivel: NB2 Semana: 17 - 18 y Evaluación Formativa Cursos:     6°A y 6°B. 

Unidad N°3 
6° básico 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

 
Nivel 1 

Priorización 
curricular. 

 
Eje 

(Ciencias 
físicas y 

químicas) 

Semana 17 

05/10 -09/10  

 
OA 13: Demostrar, 
mediante la investigación 
experimental, los cambios 
de estado de la materia, 
como fusión, evaporación, 
ebullición, condensación, 
solidificación y 
sublimación. 

 
 Observar el siguiente video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA 

 
 Desarrolla las actividades propuestas en 

esta ruta en el texto escolar. 
 Revisa y retroalimenta tus respuestas con 

el solucionario que se encuentra en la 
Evaluación Formativa.  

 
 

 
Texto de estudio Ciencias Naturales 6to 
Básico. 
Unidad 3: ¿Qué ocurre con el agua cuando 
cambia de temperatura? 
 
Lección 2: ¿Calor o temperatura? 
Leer y analizar Lección 2 desde la página 132 
a la 141. 
 
Actividad 1.                                   Semana 17. 
Responder Integro lo que Aprendí en el texto 
de estudio de Ciencias Naturales, páginas 142 
y 143. 

 
Nivel 1 

Priorización 
curricular. 

 
 

Eje 
(Ciencias 
físicas y 

químicas) 

Semana 18 

12/10-16/10 

 
OA 13: Demostrar, 
mediante la investigación 
experimental, los cambios 
de estado de la materia, 
como fusión, evaporación, 
ebullición, condensación, 
solidificación y 
sublimación. 

 
 Observar el siguiente video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=c4EP-7cbpQY 

 
 Desarrolla las actividades propuestas en 

esta ruta en el texto escolar. 
 Revisa y retroalimenta tus respuestas con 

el solucionario que se encuentra en la 
Evaluación Formativa. 
  

 
Texto de estudio Ciencias Naturales 6to 
Básico. 
Unidad 3: ¿Qué ocurre con el agua cuando 
cambia de temperatura? 
 
Lección 2: ¿Calor o temperatura? 
Leer y analizar Lección 2 desde la página 144 
a la 147. 
 
Actividad 2.                                   Semana 18. 
Responder Integro lo que Aprendí en el texto 
de estudio de Ciencias Naturales, páginas 148 
y 151. 

Nivel 1 
Priorización 
curricular. 

 
Eje 

(Ciencias 
físicas y 

químicas) 

Evaluación 
Formativa 

19/10-23/10 

OA 13: Demostrar, 
mediante la investigación 
experimental, los cambios 
de estado de la materia, 
como fusión, evaporación, 
ebullición, condensación, 
solidificación y 
sublimación. 

 
 Responde la Evaluación Formativa de la 

Unidad 3. 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA CIENCIAS 6°A Y 6°B 
SEMANAS 17 -18. 

 
 Retroalimenta tus respuestas con el 

Solucionario que se encuentra en la misma 
evaluación. 

 
Estudia leyendo y analizando la Unidad 3: 
¿Qué ocurre con el agua cuando cambia de 
temperatura?  
Desde las páginas 112 a la 142. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA
https://www.youtube.com/watch?v=c4EP-7cbpQY
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 Acordar un horario definido para el desarrollo de actividades como hábito de estudio. 

 Responder el Control formativo ayudado del texto escolar. 

 Desarrollar las actividades propuestas acompañado de un adulto. 

 Trabajar y estudiar con el texto escolar, siguiendo el orden propuesto en la ruta. 

 Buscar y observar videos relacionados con el contenido por aprender. 

 


