
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesora: Mariela Garay 

GUIA 4 / CIENCIAS NATURALES/ 5° BÁSICO 
 

    Nombre: …………………………………..……………………………………………………………………..Puntaje ideal  42 puntos 

            Exposición: Enfermedades provocadas por microorganismos patógenos. 
A su correo electrónico se enviará el tema que tendrá que desarrollar con respecto a distintas enfermedades relacionadas 
con un microorganismo , donde tal como lo indica la rúbrica tendrá que realizar una exposición donde debe confeccionar 
material concreto o digital que le ayude a explicar cómo se desarrolla dicha enfermedad, este material no 
necesariamente tiene que ser un papelógrafo, sino puedes utilizar múltiples medio, como esquemas más pequeños, 
dibujos de modelos entre otros, si te manejas más en la edición de un video puedes usar otras herramientas digitales . 
Información solicitada:  

 Describir en forma general la enfermedad indicando brevemente su historia. 

 Identificar el microorganismo que causa la enfermedad y como se transmite. 

 Describir los síntomas o características de la enfermedad. 

 Indicar posibles tratamientos para dicha enfermedad. 

 Indica las medidas de higiene que se deben tomar para evitar el contagio de esta enfermedad. 
 

Rubrica de Evaluación: Exposición   

Rasgos del aprendizaje Puntos 1 Puntos 2 Puntos 4 Puntos 6 Total 

Contenido de la 
presentación  

No presenta  contenidos 
solicitados en la disertación. 

Presenta pocos contenidos 
solicitados en la disertación.  

Presenta algunos los 
contenidos solicitados en la 
disertación. 

Presenta todos los 
contenidos solicitados 
en la disertación. 

 

Describe la enfermedad  Describe parcialmente   la 
enfermedad  y NO indica su 
historia. 

Describe  la enfermedad  y 
pero  NO indica su historia. 

Describe  parcialmente la 
enfermedad  e indica  parte 
de su historia. 

Describe  la 
enfermedad  e indica su 
historia. 

  

Identifica el tipo de 
microorganismo que la 
produce 

No Identifica el tipo de 
microorganismo  que causa la 
enfermedad y NO explica 
cómo se transmite. 

Identifica el tipo de 
microorganismo  que causa la 
enfermedad, pero NO  explica 
cómo  se transmite. 

Identifica el tipo de 
microorganismo que causa la 
enfermedad y explica 
parcialmente cómo se 
transmita. 

Identifica el tipo de 
microorganismo que 
causa la enfermedad y 
explica cómo se 
transmite. 

  

Describe síntomas y 
tratamiento. 

NO  describe los síntomas o 
características de la 
enfermedad  ni  posible 
tratamientos. 

Describe algunos  síntomas o 
características de la 
enfermedad y No indica su 
posible  tratamiento 

Describe parcialmente  los 
síntomas o características de 
la enfermedad y su posible 
tratamiento 

Describe todos los 
síntomas o 
características de la 
enfermedad y su 
posible tratamiento. 

 

Organiza la información 
de forma clara y ordenada 

No organiza la información de 
forma  clara  y ordenada. 

Organiza la información de 
forma poco clara  y 
desordenada. 

Organiza la información de 
forma ordenada, pero poco 
clara 

Organiza la información 
de forma clara y 
ordenada 

  

Material de apoyo El material de apoyo no 
contiene esquemas e 
imágenes que facilitan la 
explicación de los contenidos 
expuestos 

El material de apoyo contiene 
pocos esquemas e imágenes 
que facilitan la explicación de 
los contenidos expuestos 

El material de apoyo contiene 
algunos esquemas e imágenes 
que facilitan la explicación de 
los contenidos expuestos 

El material de apoyo 
contiene varios  
esquemas e imágenes 
que facilitan la 
explicación de los 
contenidos expuestos 

 

Manejo del tema El alumno no demuestra  
dominio del tema de estudio y 
no tiene seguridad en su 
exposición 

El alumno demuestra un bajo 
dominio del tema de estudio y 
no tiene seguridad en su 
exposición.  

El alumno demuestra un  
dominio regular del tema de 
estudio y  tiene poca 
seguridad en su exposición. 

El alumno demuestra 
un gran  dominio del 
tema de estudio y  
tiene seguridad en su 
exposición. 

 

 

OA/CMO :  

  

OA 7: Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud 
(bacterias, virus y hongos), y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

 HABILIDADES:   Identificar, asociar, explicar. 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 11 de 
Diciembre  entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, y verifique el audio del video que realice. 

 Esta actividad se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante 
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