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Título del Proyecto  

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- Grupal / 4 estudiantes 
- Informe escrito. 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Planificación de investigación, establecimiento de pregunta de investigación y generar 
predicciones. 

- Etapa 2: Aplicar encuestas.  
- Etapa 3: Registro de datos. 
- Etapa 4: Formulación de explicaciones y verificación de predicciones. 
 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de cuidar la higiene 
corporal en el período de la pubertad. 

Habilidades a 
desarrollar 

OBSERVAR Y PREGUNTAR 
- Identificar preguntas simples de carácter científico, que permitan realizar una investigación y 

formular una predicción de los resultados de ésta, fundamentándolos. 
PLANIFICAR Y CONDUCIR UNA INVESTIGACIÓN 

- Planificar y llevar a cabo investigaciones experimentales y no experimentales de manera 
independiente: 
› en base a una pregunta formulada por ellos u otros 
› identificando variables que se mantienen, que se cambian y que dan resultado en una 
investigación experimental 
› trabajando de forma individual o colaborativa 
› obteniendo información sobre el tema en estudio a partir de diversas fuentes y aplicando 
estrategias para organizar y comunicar la información 

- Medir y registrar datos en forma precisa con instrumentos de medición especificando las 
unidades de medida, identificando patrones simples y usando las TIC cuando corresponda. 
Seleccionar materiales e instrumentos, usándolos de manera segura y adecuada identificando 
los riesgos potenciales. 
ANALIZAR LA EVIDENCIA Y COMUNICAR 

- Formular explicaciones razonables y conclusiones a partir de la comparación entre los 
resultados obtenidos en la experimentación y sus predicciones. 

- Reflexionar, comunicar y proponer mejoras en sus investigaciones, identificando errores y 
aspectos a mejoraren sus procedimientos. 

Elementos de 
apoyo 

- Guía de orientación 
- Biblioteca y CRA 
 

Plazo máximo de 
presentación 

- Informe escrito 9 de Julio. 

 
 


