
ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 
 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 8 Años A 

Asignatura: Ciencias Naturales  Unidad 4  Biología: “Microbiología celular” 

Fecha Materiales Evaluación 

24-10 (hoja de block ¼, papel entretenido, tijeras, 
pegamento, lápices de colores, papel diamante 

(2 trabajo practico 
acumulativo) 

25-10 cartón piedra, plasticina, pliego de cartulina, 
cajas de fósforos, papel diamante, tijeras, 
pegamento, silicona líquida, cutter 

(3| trabajo practico 
acumulativo) 

07-11 

hoja de block, lápices de colores, papel 
entretenido, tijeras y pegamento 

Formativo  

08-11 Guía de trabajo en clases  (1 guía 
acumulativa)  
 

14-11 (hoja de block, lápices de colores, papel 
entretenido, tijeras y pegamento) 

(4| trabajo practico 
acumulativo) 
 

15-11 Guía de trabajo en clases (2 guía 
acumulativa)  
 

21-11 papel diamante, tijeras, pegamento, libro de la 
asignatura 

Formativo  

22-11 
28-11 

PRESENTACIONES  NOTA AL LIBRO 

29-11 papel diamante, tijeras, pegamento, libro de la 
asignatura 

Formativo 

05-12 papel diamante, tijeras, pegamento, libro de la 
asignatura 

Formativo 

06-12 EVALUACIÓN  NOTA AL LIBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 
 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 7° Año A 

Asignatura: Ciencias Naturales Unidad 5 Biología: “Sexualidad e I.T.S.” 

Fecha Materiales Evaluación 

04-11  hoja de block, compas, lápices de colores, lápices 
pasta 

Formativa 

05-11 hoja de block, tijeras, lápices de colores Formativa 

11-11 
12-11 

infecciones de transmisión sexual y métodos de 
prevención) pegamento, trozos de cartulina papel 
entretenido o cartulina metálica (ventanas 
informativas 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 1) 

18-11 
19-11 

papel diamante, lápices de colores, libro de la 
asignatura, tijeras y pegamento 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 2) 
 

25-11 Cuaderno, lápices de colores, libro de la asignatura Formativa 

26-11 Preservativos, plátano o pepino. Formativa 

02-12 EVALUACIÓN NOTA AL LIBRO  

03-12 Cuaderno, lápices de colores, libro de la asignatura Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 6 Años A 

Asignatura: Ciencias Naturales  Unidad 5: “Estado y comportamiento de la materia” 

Fecha Materiales Evaluación 

29-10 Cuaderno, lápiz, libro de la asignatura Formativa 

04-11 Plasticina, 3 bandejas de cajas de fósforos pequeñas, 
cinta adhesiva transparente, cartón piedra, plumones  

Nota acumulativa 
(trabajo practico 1) 

11-11 Cuaderno, lápiz, libro de la asignatura Formativa 

12-11 lápices de colores, hoja de block, libro de la 
asignatura, papel diamante, recortes de ejemplo 
de cambios de estado.  

Nota acumulativa 
(trabajo practico 2) 

18-11 3 vasos plásticos transparente, trozo de mantequilla, 
trozo de chocolate, cubo de hielo,  

 Formativa 

19-11 Cuaderno, lápiz, libro de la asignatura Formativa 

25-11 Vaso plástico transparente, colorante 
gastronómico, cubo de hielo, lupa  

Formativa 

26-11 Cuaderno, lápiz, libro de la asignatura Formativa 

02-12 Cuaderno, lápiz, libro de la asignatura Formativa 

03-12 lápices de colores, hoja de block, libro de la 
asignatura, papel diamante. 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 3) 

09-12 PRUEBA DE LA UNIDAD NOTA AL LIBRO 

10-12  Cuaderno, lápiz, libro de la asignatura Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 
 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 5 Años A 

Asignatura: Ciencias Naturales  Unidad 4: “Electricidad en la vida cotidiana” 

Fecha Materiales Evaluación 

28-10 
30-10 

EXPOSICIONES TIPOS DE ENERGIA  NOTA AL  LIBRO 

04-11 Trabajo en clases: Papel diamante, libro de la 
asignatura, lápices de colores, pegamento, tijeras, 
desatacador. 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 2) 

06-11  Papel diamante, libro de la asignatura, lápices de 
colores, pegamento, tijeras, desatacador 

Formativa 

11-11 Circuitos eléctricos (caja de materiales eléctricos) Formativa 

13-11 Circuitos eléctricos (caja de materiales eléctricos), 
cuchara de metal, palo de helado, clip metálico, goma 
de borrar, tapa de bebida, poquito de sal, moneda de 
50 pesos, pedacito de metal, celular o dispositivo para 
grabar. 

Formativa 

18-11 
20-11 

Construcción de maqueta con circuitos eléctrico, 
materiales a elección, trabajo individual o en parejas. 

NOTA AL  LIBRO 

25-11 libro de la asignatura, papel diamante, lápices de 
colores, tijera, pegamento 

 Formativa 
 

27-11 Tríptico: libro de la asignatura, lápices de colores, 
hoja de block, recortes y/o imágenes de prevención 
de seguridad del uso de electricidad, materiales 
decorativos, plumones.  

Nota acumulativa 
(trabajo practico 3) 
Sumatoria de trabajos 
prácticos NOTA AL 
LIBRO  

02-12 papel diamante, lápices de colores, tijera, pegamento, 
libro de la asignatura 

Formativa 

04-12 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD  NOTA AL  LIBRO 

09-12 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante. 

Formativa 

11-12 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores Formativa 
 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 
 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 5 Años B 

Asignatura: Ciencias Naturales  Unidad 4: “Electricidad en la vida cotidiana” 

Fecha Materiales Evaluación 
30-10 
06-11 

EXPOSICIONES TIPOS DE ENERGIA  NOTA AL  LIBRO 

08-11 Trabajo en clases: Papel diamante, libro de la 
asignatura, lápices de colores, pegamento, tijeras, 
desatacador. 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 2) 

13-11  Papel diamante, libro de la asignatura, lápices de 
colores, pegamento, tijeras, desatacador 

Formativa 

15-11 Circuitos eléctricos (caja de materiales eléctricos) Formativa 

20-11 Circuitos eléctricos (caja de materiales eléctricos), 
cuchara de metal, palo de helado, clip metálico, goma 
de borrar, tapa de bebida, poquito de sal, moneda de 
50 pesos, pedacito de metal, celular o dispositivo para 
grabar. 

Formativa 

22-11 
27-11 

Construcción de maqueta con circuitos eléctrico, 
materiales a elección, trabajo individual o en parejas. 

NOTA AL  LIBRO 

29-11 libro de la asignatura, papel diamante, lápices de 
colores, tijera, pegamento 

 Formativa 
 

04-12 Tríptico: libro de la asignatura, lápices de colores, 
hoja de block, recortes y/o imágenes de prevención 
de seguridad del uso de electricidad, materiales 
decorativos, plumones.  

Nota acumulativa 
(trabajo practico 3) 
Sumatoria de trabajos 
prácticos NOTA AL 
LIBRO  

06-12 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD NOTA AL  LIBRO 

11-12 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante. 

 Formativa 

13-12 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante. 

Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 
 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 4 Años A 

Asignatura: Ciencias Naturales  Unidad 4: “Ecosistemas en Chile” 

Fecha Materiales Evaluación 
13-11  libro de la asignatura, lápices de colores, pegamento) Formativa 

15-11 Trabajo en clases Recortes de (tierra, aire, piedra, 
agua, planta, insecto, ave, mamífero, nube, lluvia, 
pez), libro de la asignatura, destacador, hoja de block, 
lápices de colores, tijera y pegamento 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 1) 

20-11 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante, tijera y pegamento 

Formativa 

22-11 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante, tijera y pegamento  

Formativa 

27-11 Trabajo en clases Cuaderno, libro de la asignatura, 
lápices de colores, tijera, pegamento, hoja de block ¼ 
de mercurio (grande), plumones, recorte de un animal 
a elección.  

Nota acumulativa 
(trabajo practico 2) 

29-11 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante, tijera y pegamento 

Formativa 

04-12 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD NOTA AL LIBRO 

06-12 Trabajo en clases Recortes de(5 herbívoros 5 
carnívoros 5 omnívoros ), libro de la asignatura, 
destacador, hoja de block, lápices de colores, tijera y 
pegamento 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 3) 
PROMEDIO DE 
TRABAJOS 
NOTA AL LIBRO  

11-12 Cuaderno, libro de la asignatura Formativa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 4 Años B 

Asignatura: Ciencias Naturales  Unidad 4: “Ecosistemas en Chile” 

Fecha Materiales Evaluación 

12-11  libro de la asignatura, lápices de colores, pegamento) Formativa 

14-11 Trabajo en clases: Recortes de (tierra, aire, piedra, 
agua, planta, insecto, ave, mamífero, nube, lluvia, 
pez), libro de la asignatura, destacador, hoja de block, 
lápices de colores, tijera y pegamento 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 1) 

19-11 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante, tijera y pegamento 

Formativa 

21-11 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante, tijera y pegamento  

Formativa 

26-11 Trabajo en clases Cuaderno, libro de la asignatura, 
lápices de colores, tijera, pegamento, hoja de block ¼ 
de mercurio (grande), plumones, recorte de un animal 
a elección.  

Nota acumulativa 
(trabajo practico 2) 

28-11 Cuaderno, libro de la asignatura, lápices de colores, 
papel diamante, tijera y pegamento 

Formativa 

03-12 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD NOTA AL LIBRO 

05-12 Trabajo en clases Recortes de (5 herbívoros 5 
carnívoros 5 omnívoros ), libro de la asignatura, 
destacador, hoja de block, lápices de colores, tijera y 
pegamento 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 3) 
PROMEDIO DE 
TRABAJOS 
NOTA AL LIBRO  

10-12 Cuaderno, libro de la asignatura Formativa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 3 Años A 

Asignatura: Ciencias Naturales  Unidad 4: “Vida Saludable y alimentación” 

Fecha Materiales Evaluación 

28-10 Lápices de colores, libro de la asignatura, tijeras y 
pegamento 

Formativa 

04-11 
07-11 

Pirámide Alimenticia: Pirámide de cartón piedra, 
tempera, materiales para pintar, 8 recortes de 
carbohidratos, 6 recortes de frutas y 6 de verduras,2 
de carnes rojas, 2 de carnes blancas, 2 de lácteos y 2 
de legumbres, 2 de comida chatarra, pegamento 
líquido. 

NOTA AL  LIBRO 

11-11 Lápices de colores, libro de la asignatura, hoja de 
block. 

Formativa 

14-11 Plato Saludable: Plato de cartón, plasticina, trabajo 
de clase anterior 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 3) 

18-11 Lápices de colores, libro de la asignatura, papel 
diamante 

 Formativa 

21-11 Cuaderno, libro de la asignatura, destacador. Formativa 

25-11 Cubos de frutas natural: En grupos: (organización 
clase anterior) bolsas de cubos, frutas picadas, 
guantes de látex, cofias para el pelo,individuales y 
utensilios de cocina. 

Formativa 

28-11 Afiche de higiene: Hoja de cartulina, plumones de 
colores, lápices de colores, recortes de higiene en la 
alimentación, alcohol gel. 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 4) 
Promedio de 
trabajos  
NOTA AL LIBRO  

02-12 Lápices de colores, libro de la asignatura, destacador, 
papel diamante, tijeras, pegamento. 

Formativa 

05-12 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD NOTA AL  LIBRO 

09-12 Lápices de colores, libro de la asignatura Formativa 
 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA SANTO DOMINGO 
Ciencias Naturales 
 Prof. Claudio Jones Márquez 

 

LISTADO DE MATERIALES 

Curso: 3 Años B 

Asignatura: Ciencias Naturales  Unidad 4: “Vida Saludable y alimentación” 

Fecha Materiales Evaluación 

30-10 Lápices de colores, libro de la asignatura, tijeras y 
pegamento 

Formativa 

06-11 
07-11 

Pirámide Alimenticia: Pirámide de cartón piedra, 
tempera, materiales para pintar, 8 recortes de 
carbohidratos, 6 recortes de frutas y 6 de verduras,2 
de carnes rojas, 2 de carnes blancas, 2 de lácteos y 2 
de legumbres, 2 de comida chatarra, pegamento 
líquido. 

NOTA AL  LIBRO 

13-11 
14-11 

Plato Saludable: Plato de cartón, plasticina, trabajo 
de clase anterior, hoja de block  

Nota acumulativa 
(trabajo practico 3) 

20-11 Lápices de colores, libro de la asignatura, papel 
diamante 

 Formativa 

21-11 Cuaderno, libro de la asignatura, destacador. Formativa 

27-11 Cubos de frutas natural: En grupos: (organización 
clase anterior) bolsas de cubos, frutas picadas, 
guantes de látex, cofias para el pelo, individuales y 
utensilios de cocina. 

Formativa 

28-11 Afiche de higiene: Hoja de cartulina, plumones de 
colores, lápices de colores, recortes de higiene en la 
alimentación, alcohol gel. 

Nota acumulativa 
(trabajo practico 4) 
Promedio de 
trabajos  
NOTA AL LIBRO  

04-12 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD NOTA AL  LIBRO 

05-12 Lápices de colores, libro de la asignatura, destacador, 
papel diamante, tijeras, pegamento. 

Formativa 

11-12 Lápices de colores, libro de la asignatura Formativa 
 


